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INTRODUCCIÓN 

 

La presente Investigación motiva a una propuesta del diseño de la Ecoruta para 

el desarrollo sostenible de acuerdo a la metodología, es el punto fundamental y 

ayuda a ser preciso en la toma de decisiones dentro de la actividad con sus 

respectivos destinos turísticos, permitiendo potenciar los recursos disponibles y 

reducir al máximo los riesgos que se involucren la determinada ruta, logrando así 

mejorar también la infraestructura de uso turístico de oferta y la calidad de los 

destinos. La especialidad del estudio y estructura territorial da lugar al diseño de 

la Eco ruta para el desarrollo sostenible, pretende demostrar el buen trabajo en 

equipo con la participación de la ciudadanía, instituciones públicas y privadas.  

La investigación está dividida en tres capítulos distribuidos de la siguiente 

manera: 

Capítulo I: La fundamentación teórica está centrada en la evolución histórica del 

Turismo, hasta nuestros días. Determinando el concepto de Turismo, su 

clasificación y las diferentes teorías, se analizaron con cada uno de los términos 

determinando al desarrollo sostenible, ecoturismo, rutas y eco rutas. 

Capítulo II: Diagnóstico situacional en el que se encuentra el país y el Cantón El 

Chaco, menciona su historia, atractivos naturales, culturales y estadísticas del 

macro entorno y  micro entorno cuyos análisis están de acuerdo a los resultados 

de la investigación.  

Capítulo III: Diseñar una Ecoruta turística para el desarrollo sostenible, es la 

propuesta, detallando los lugares de los atractivos con información concreta, 

mapa turístico cuyo objetivo es difundir un nuevo destino turístico, debidamente 

con las buenas prácticas ambientales.  

El proyecto motiva a cada parroquia a contribuir con sus espacios  turísticos,  

ambientales, socioeconómicos para un buen manejo de la conservación, 

preservación del ambiente.  

La finalidad de la investigación es fomentar  y promocionar al turismo cultural y 

natural, creando fuentes de empleo para el beneficio de la población permanente  

y permitiendo un desarrollo turístico sostenible. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation motivates to a proposed the design of the Eco Route 

for sustainable development of according to the methodology, is the fundamental 

point and helps to be accurate in making decisions within the activity with their 

respective destinations Tourist, allowing potentiate the resources available and 

reduce the maximum the risks involves to the determined route, achieving so 

improve also the infrastructure of tourist use of supply and quality of destinations. 

The specialty of the study and territorial structure give place the design of the 

Eco Route for sustainable development, intended to demonstrate the good 

teamwork with the participation of the citizenship, public and private institutions. 

The investigation is divided into three chapters distributed as follows: 

Chapter I: The theoretical foundation is centered on the historical evolution of 

tourism, to this day. By determining the concept of tourism, their classification 

and the different theories, were analyzed with each of the terms determining the 

sustainable development, ecotourism, routes and eco route. 

Chapter II: Situational diagnosis in that is located country and Canton El Chaco, 

mentions his history, natural attractions, cultural and statistics of macro-

environment and micro-environment whose analyzes are according to the results 

of the investigation. 

Chapter III: Design a tourist Eco Route for sustainable development, is the 

proposal, detailing the places of the attractive with concrete information, tourist 

map which objective is to spread a new tourist destination, duly with the good 

environmental practices. 

The project motivates every parish to contribute their tourist spaces, 

environmental, socio-economic for good management of the conservation, 

preservation of the environment. 

The purpose of the investigation is to encourage and promote the cultural and 

natural tourism, creating sources of jobs in benefit of the permanent population 

and allowing for sustainable tourism development. 
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TEMA 

 

Diseño de una Ecoruta Turística para el desarrollo sostenible del cantón El 

Chaco en la provincia de Napo. 

 

Formulación del Problema 

 

Se promueve el turismo sostenible como una actividad económica proyectada, 

hecha de manera cuidadosa, ya que tiene la capacidad de apoyar a la 

conservación de ecosistemas, el mantenimiento de los servicios ambientales que 

generan, a la vez aportaran el bienestar de la población local, como la 

sostenibilidad financiera de las áreas protegidas y mayor inversión en proyectos 

turísticos.    

En lo que se refiere a recursos naturales que tiene el cantón El Chaco, se han 

tomado en cuenta a poco de estos dentro del inventario de MINTUR, dejando a 

otros recursos los cuales son importantes que pueden ser considerados como 

destinos turísticos. 

Por ello se presenta la necesidad de promover Ecorutas turísticas, inventariar los 

atractivos que sean necesarios del cantón El Chaco, esto lleva a la conclusión 

de presentar y transmitir todos los atractivos que se encuentran en las 

parroquias Gonzalo Díaz de Pineda, Linares, Sardinas, Santa Rosa y Oyacachi. 

Problema es el desconocimiento de muchos de los recursos naturales y el poco 

soporte que brindan las institucionalidades del cantón en promover Ecorutas 

turísticas. 

 

Objetivo de Estudio 

 

Turismo – Ecorutas 
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Campo de Acción 

 

Diseño de una Ecoruta en el Cantón El Chaco -  Región  Amazonia del Ecuador. 

 

JUSTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

La Amazonía es una de las zonas más destacadas del Ecuador por las áreas 

Protegidas que poseen riqueza natural y cultural que se encuentra a pocas horas 

de los principales centros urbanos. 

 Por lo tanto existe poca  organización interna de las diferentes parroquias del 

Cantón el Chaco para lograr proteger y cuidar las áreas naturales, conservar el 

ambiente lo cual ha generado un paso lento al desarrollo de los atractivos 

turísticos. 

Este proyecto se realizará con la finalidad de promover e incentivar el turismo y 

el deseo de fomentar la identidad cultural y lugares turísticos, del Cantón El 

Chaco para mantener vivas las costumbres y tradiciones chaqueñas.  

Con la propuesta del diseño de la ecoruta se lograra en los visitantes ampliar su 

conocimiento, e información  valiosa de las manifestaciones culturales  y 

atractivos turísticos del Cantón El Chaco. 

Finalmente los beneficiarios directos de la investigación son todas las personas 

propietarias y trabajadoras de los sitios potenciales tomados en cuenta en la 

ecoruta los mismos que se encargan de satisfacer las necesidades recreativas y 

turísticas de los visitantes  e incrementar sus ingresos con esta nueva alternativa 

para un buen vivir.    
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OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una ecoruta turística que resalte los atractivos turísticos naturales y 

culturales para poder difundir como un nuevo destino  en el  desarrollo turístico 

del Cantón El Chaco, en la Amazonia del Ecuador. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analizar el desarrollo del turismo, ecoturismo y desarrollo sostenible mediante  

una fundamentación teórica que facilite los conocimientos y análisis de todas las 

fases. 

Valorar los diagnósticos con el objetivo de recopilar la información en una base 

de datos estructurada y de contenido estratégico para que aporte al desarrollo 

sostenible de la propuesta, mediante la aplicación de encuestas. 

Diseñar la Ecoruta turística para el desarrollo sostenible, implementar atractivos 

turísticos encaminados a la conservación y preservación de recursos naturales y 

culturales. 

 

HIPÓTESIS 

 

El diseño de una Ecoruta turística en el Cantón El Chaco permitirá el desarrollo 

turístico para los turistas y se posicionará en el mapa turístico del país a la 

región amazónica. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Diseño de una Ecoruta  que permitirá el desarrollo turístico del Cantón El Chaco, 

Provincia de Napo. 
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VARIABLES  DEPENDIENTES 

 

 Posicionamiento de la región amazónica en el ámbito turístico. 

 Difusión de atractivos turísticos naturales y culturales.  

 Incremento de turistas para el diseño de la ecoruta que permitirá el 

desarrollo turístico del Cantón El Chaco de la región amazónica. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Etapas de   Métodos   Técnicas Resultados 

Investigación Empíricos Teóricos Matemáticos    

 
 
FUNDAMENTACIÓN 
TEÓRICA 

   
 
Sintético 
Inductivo – 
Deductivo 

   
 
Revisión 
Bibliografía 
y por 
internet. 
 

 
 
Bases 
teóricas de la 
Investigación. 
 

 
 
 
DIAGNÓSTICO 
 
  

Histórico 
Lógico 
Recolección de 
información. La 
observación 

  
Uso de tablas 
y Gráficos 
estadísticos. 

 
Encuestas  
Criterio de 
expertos 
 

 
Informe 
sobre el 
estado actual 
del problema. 

 
 
 
PROPUESTA 
 
 
  

   
 
Hipotético-
Demostrativo 
Modelación   

     
Resultados 
que se 
esperan con 
la ejecución 
de la 
propuesta. 

 
 
 
VALIDACIÓN 
 
 
  

  
 
 
Expertos 
 
 
 

   
Uso de tablas, 
y gráficos 
estadísticos  
Uso de fichas 
de Inventario 
de atractivos 
turísticos 
MINTUR. 

  
 
 
Encuestas 
 
 
 

 
 
Afinar la 
propuesta. 
Corroborar 
viabilidad de 
la propuesta. 
 
 

Autora: Annabel Erazo 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Los conocimientos del diseño de la Ecoruta tienen como finalidad promover e 

incentivar el turismo para mantener vivas las costumbres, tradiciones del cantón 

y a su vez logra ampliar conocimientos e información de los atractivos turísticos. 

Los beneficios de esta investigación son para quienes hacen del cantón. 
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Gráfico: 1 

 
     Fuente: imagesofempire.com 

FUNDAMENTACION TEORICA 

1.1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1.1. Evolución Histórica del Turismo 

 

El turismo es antiguo como el ser humano y nace con él, debido a que  las 

personas han viajado por razones económicas, políticas, sociales y culturales.  

La mayoría de casos por motivos individuales, familiares, viajes de exploración y 

de formación religiosa. ("DI-BELLA) 

Turismo fue publicado por primera vez en 1811 en el diccionario Ingles Oxford.  

Su historia comenzó en 1841 con Mr. Thomas Cook inicio su fortuna con la clase 

obrera y con ayuda de su hijo John Mason Cook. ("DI-BELLA) 

 

 

1.1.2. Datos de los Orígenes del Turismo 

 

 De acuerdo a los escritos, se considera que las civilizaciones de los 

Egipcios. Alisios y Persas fueron los primeros en la historia del turismo. 

http://www.imagesofempire.com/
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 En la época de los egipcios se efectuaban viajes a lo largo del territorio y 

comenzaban a construir en estas rutas, zonas para el alojamiento de los 

viajeros.  

 

 Los festivales se realizaban en distintas fechas y distintas ciudades por lo 

que provocaban viajes para disfrutar de ellas. No son consideradas 

estrictamente como turismo. 

 

 Primeros antecedentes del turismo en cuanto a movimientos de masas se 

situaron en el Imperio Romano y en Grecia. ("LEONARD. J. LICKORIS, 

2000) 

 

En aquella época nació la clase media, quienes disponían de dinero, buscaban 

diversión y actividades de placer como baños termales y lugares exóticos por 

toda Europa.        

 

 

Edad Media La desaparición de los viajes por placer dio como resultado la caída 

del Imperio Romano de Occidente.  

 

 La iglesia católica excluyo los festivales, juegos y vacaciones de la época 

Romana. Para convertirlos en días sagrados, los placeres terrenales 

debían ser negados y evitados.  

Gráfico: 2 

 
    Fuente: opinaviajes.com 
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Gráfico: 3 

 
    Fuente: diegoalejandroavila.blogspot.com 

 Surgió la primera guía de viajes, se escribió en el año 1130 por el monje 

francés Aimeri de Picard da a conocer las mejores rutas como lugares 

de relajación y recomendaciones para los peregrinos. ("LEONARD. J. 

LICKORIS, 2000) 

 

Renacimiento época de la iluminación y las exploraciones, el poder de la iglesia 

se reduce en algunos países, renace el interés del arte y el resto de 

esparcimiento.  

 

 Se construye numerosos teatros y operas creándose compañías de 

actores, músicos y bailarines a todos los niveles.  

 

 Las monarquías se preocupaban de las exploraciones como método de 

financiación de sus estados, promocionan viajes y protegen a los 

exploradores. ("LEONARD. J. LICKORIS, 2000)  

 

Gráfico: 4 

 

 
   Fuente: myblogaulahistoria2010.blogspot.com 
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Marco Polo, nació en Venecia en el siglo XIII, el primer turista escrito de la 

historia. Nicolás padre de Marco Polo hizo el primer viaje de Venecia a China 

(llamada entonces Catay) a su segundo viaje acompañado de su hijo Marco, 

quien gozo de la confianza del emperador Kublai Kan.  

Al regreso de Marco Polo fue prisionero, por mezclarse en la guerra de Venecia 

con Génova,  conto sus múltiples aventuras a su compañero de celda y donde 

escribió sus célebres viajes por lo que influyo la obtención de su libertad. 

("LEONARD. J. LICKORIS, 2000) 

 

El Turismo moderno nace a finales del siglo XVI con el Grand Tour, ganaría 

consistencia durante el siglo XVII.  

 

 En él, los jóvenes ingleses de clase alta pasaban de 2 a 4 años 

recorriendo Europa para aprender sobre dialectos y costumbres de los 

países que visitaban. 

 

 Richard Lessels es autor del término “Grand Tour” en su libro de viajes a 

Italia en el año 1670, por las necesidades de los turistas aparece las 

guías de viaje. 

 

 El siglo XVIII se empleaba en Inglaterra la frase de origen francés: “Faire 

le grand tour” (dar la gran vuelta) partían del sur de Inglaterra con cartas 

Gráfico: 5 
 

 
   Fuente: taringa.net 
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de referencia y presentación, cruzaban el canal de la Mancha desde 

Dover hasta Calais (actual ruta Eurotunel) existían múltiples riesgos, los 

turistas se desplazaban con cartas de crédito de sus bancos de Londres 

canjeaban en ciudades principales del Grand Tour, dio dinamismo a 

transacciones bancarias entre distintos países. Despertaba interés 

histórico en Paris e Italia. ("LEONARD. J. LICKORIS, 2000)  

 

Se popularizo el Grand Tour y fue combinado, la edad media de los turistas se 

elevó hasta los 35 años hasta que finalmente desapareció con la revolución 

Francesa en 1789, debido al rechazo de la sociedad, por considerarse una 

actividad turística no educativa, algunos tutores no consideran al Grand Tour 

como fenómeno turístico. ("LEONARD. J. LICKORIS, 2000) 

 

1.1.3. Evolución hasta nuestros días 

 

En la década de los años veinte del siglo XIX aparece una nueva clase de 

viajeros, conocidos como los románticos del continente europeo son los 

verdaderos pioneros comenzando a dar forma al turismo moderno, apareció el 

ferrocarril en el mismo siglo.  

Marco la aparición del turismo masivo más la revolución de los medios de 

transporte, asociada a los cambios de la Revolución Industrial a la vez trae una 

serie de convulsiones sociales por lo que crean nuevas estructuras sociales, 

produce revolución demográfica, relacionada con los cambios en la agricultura y 

la nueva industrialización. ("DI-BELLA) 

 

Se aprobó la “Bank Holiday Act” en 1871, introdujo el derecho de los 

trabajadores a tomarse vacaciones y garantizando su puesto de trabajo. 

 

 Otro gran impulso fueron las Exposiciones Universales, se celebró en 

1851 en Londres tubo suficiente volumen de turistas nacionales y 

extranjeros considerada como fenómeno que abre el periodo de esta 

época del turismo.      
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 En 1867 la segunda “Exposition Universelle” de París, aumento los 

visitantes, aparece las primeras agencias de viajes como negocios 

familiares ofrecen un Grand Tour. ("DI-BELLA) 

 

La relación de Mr. Thomas Cook con Great Exhibition es fundamental ya que 

consiguió un gran número de personas, para que acudan al evento a precios 

módicos,  partir de 1841  con ayuda de su hijo John Mason Cook.  

Formaron una agencia de viajes para la clase media con destino a los viejos 

santuarios del Grand Tour como Francia, Italia o Egipto, además de desarrollar 

el turismo a Suiza.  

 

Como indispensable los billetes de tren, vouchers o hotel-coupons, válidos para 

pagar habitaciones, evitando pagar en moneda extranjera y aparece la 

estacionalidad. ("DI-BELLA)  

 

 

 

Tuvo un cambio significativo de los fenómenos que se acontecieron 

anteriormente como la expansión de los ferrocarriles, nuevas agencias de viajes 

debido a la multiplicación de turistas.  

Gráfico: 6 
 

 
   Fuente: fineartamerica.com 
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 Al inicio de la fama de los balnearios, proliferan también los primeros 

baños de mar, los progresos del turismo se aceleraron en las capitales 

turísticas sobre todo en Paris y Roma. 

 

 Finales del siglo XIX y principios del siglo XX consolidan dos fenómenos 

resultan fundamentales para entender al turismo contemporáneo en el 

continente: el alpinismo, como aglutinador del turismo de esquí en 

invierno y turismo de playa para vacaciones en la mayor población de 

Europa. 

 

Primeros lapsos del siglo XX, nuevo medio de transporte, el automóvil para las 

clases más pudientes por diferenciarse del resto de viajeros. ("DI-BELLA) 

 

Primeras décadas del siglo XIX, aparecen nuevas corrientes de pensamiento y 

artísticas, como el futurismo, representan cambios socio económicos por nueva 

revolución industrial, asociado a la energía eléctrica se impone desde finales del 

siglo XIX.  

 

 A ese momento se puede recorrer un país en pocas horas con un 

automóvil. Durante casi un siglo, tenía un turismo que hemos llamado 

moderno. 

 

 Primera Guerra Mundial, crisis de los años treinta la tensión internacional 

(fascismo, influencia soviética) en Europa anterior a la Segunda Guerra 

Mundial freno la nueva forma de entender el turismo, donde mayor 

cantidad de la población tenía acceso a sus servicios y promueven 

nuevos destinos. 

 

 Por conflictos bélicos habrá que esperar para que este fenómeno retome 

sus pasos, crezca y se desarrolle para la mayoría de analistas es el 

fenómeno conocido como turismo de masas o turismo contemporáneo. 

("DI-BELLA)  
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1.2. TURISMO 

 

 

Concepto   

 

El turismo se podría determinar como cualquier tipo de viaje o desplazamiento 

voluntario y temporal de una persona o más, fuera del lugar de residencia siendo 

temporal la estadía, siendo la diferencia que lo determina como actividad 

turística los motivos de descanso, recreación, cultura y salud. ("ACUÑA, 2002) 

Por turismo se entiende como el conjunto de actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de 

ocio, por negocio y otros motivos y no por motivos lucrativos. ("MONTANER, 

1998, p.369) 

Turismo es un fenómeno de carácter cultural, económico y social con un 

conjunto de actividades por un periodo consecutivo inferior a un año con fines de 

ocio, por negocio y otros motivos y no por motivos lucrativos. Puede 

desarrollarse dentro o fuera de un mismo país, generando el concepto de 

turismo interior, turismo exterior y turismo receptivo. ("OMT") ("DI-BELLA) 

 

1. Turismo Interior: Es el movimiento de uno o más personas, en el territorio 

interno de un país, desplazamiento temporal fuera de su entorno habitual 

pero no fuera de las fronteras del país. 

 

2. Turismo Exterior: se define como el desplazamiento fuera de su territorio 

nacional, temporal de ida y vuelta.  

 

3. Turismo Receptivo: Es la actividad que realizan un grupo de personas a 

otro grupo de personas que llegan a un país en busca de conocer los 

atractivos naturales y culturales más importantes del país. ("DI-BELLA) 
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1.2.1. Clasificación del Turismo: 

 

 

 Turismo Agrícola o Agroturismo 

 

La finalidad es demostrar una serie de experiencias relativas de la vida 

campesina, con todos los servicios incluidos, además de aprender a cultivar, 

cosechar, operar sistemas de riego, combatir plagas, realizar actividades 

ganaderas, agrícolas, artesanales y otras actividades.  

De la misma manera hay ventajas como  compras de productos sustanciosos 

que se realizan en la propia granja, favoreciendo directamente a la comunidad. 

("NATALIA, 2006) 

 

 Turismo Arqueológico (Arqueo turismo)  

 

Busca conocer más de la historia del lugar que  visita, como sitios donde hay 

muestras arqueológicas sea museos, excavaciones, templos antiguos en pie y 

monumentos. ("GAONA, 2013) 

Gráfico: 7 

 
    Fuente: tpagro.com 
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 Turismo de Aventura  

 

Practicada por un amplio grupo de personas que se desplazan para realizar 

actividades deportivas terrestres, aéreas, marítimas y acuáticas.  ("ACUÑA, 

2002) 

Se define como el viaje o excursión con el propósito específico de participar en 

las actividades para explorar una nueva experiencia, hay el riesgo advertido o 

peligro controlado asociados a desafíos a desafíos personales, sea en ambiente 

natural o en un exótico escenario al aire libre. ("Sung, 1978)   

 

 Turismo Científico 

 

El objetivo de quien busca este tipo de turismo es abrir más sus fronteras para la 

investigación como ampliar y complementar sus conocimientos. ("NATALIA, 

2006) 

Es la conjugación de la ciencia académica y la educación ambiental con el fin de 

satisfacer las necesidades culturales, educativas y recreativas de los turistas de 

la misma manera los turistas comparten el trabajo de investigadores de campo 

con el propósito de aprender de ellos. ("TOYOS) 

 

 Turismo Cultural 

 

Es practicado por personas con motivación de instruirse, estudiar las costumbres 

y la vida de los pueblos.  

Es ponerse en contacto con otras culturas y compartir, conocer más de su 

identidad como monumentos históricos, artísticos, artesanías y arqueológicos. 

("ACUÑA, 2002) 

Es la motivación y participación en forma activa de las manifestaciones culturales 

de los pueblos a través del contacto directo de sus costumbres, su folklore, su 

arte, si ideología, su lengua, su modo de ver el mundo y su desarrollo. ("TOYOS) 
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 Turismo de Descanso o Simplemente de sol y playa 

 

Turismo convencional se da en las localidades costeras con playas, condiciones 

climáticas soleadas y temperatura suave (25ºC a 30ºC) suelen haber cantidad de 

hoteles y actividades de ocio y tiempo libre. Producto propio de una entidad o 

agrupación urbana. ("GAONA, 2013)    

 

 Turismo Gastronómico 

 

Turismo que involucra a las personas que se desplazan en deleitarse el paladar 

y conocer el sabor de los platos típicos de las regiones. ("NATALIA, 2006) 

Es una de las fabulosas opciones de aventura, no solo consiste en visitar un 

determinado lugar o destino para degustar sus platos típicos, sino también 

puede experimentar aventuras de gastronomía por medio de visitas a mercados, 

tiendas de venta de productos alimenticios, participación en fiestas locales entre 

otros. ("GAONA, 2013) 

 

 Turismo Histórico 

 

El principal atractivo es su valor histórico, lugares de gran interés presentando 

los restos y reminiscencias de culturas que han marcado parte importante de la 

historia. ("NATALIA, 2006) 

Es una actividad que ocasiona a conocer distintos destinos que reciben un gran 

interés debido a la presentación de restos y recuerdos de culturas que han 

marcado gran importancia en la historia mundial. ("GAONA, 2013)  

 

 Turismo de Negocios 

 

Involucra a las personas que realizan viajes con propósito de hacer actividades  

lucrativas como visita a ferias, exposiciones y realizaciones técnicas de 

importancia. ("ACUÑA, 2002) 
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Este turismo es el que practica el profesionalismo comercial, técnico e industrial, 

al desarrollar sus actividades profesionales, beneficia la oportunidad para 

disfrutar del  clima, bellezas paisajísticas y sitios de diversión. ("TOYOS) 

 

 Turismo Religioso 

 

Es la participación de celebraciones religiosas, como asistir a peregrinaciones, 

ciudades santas, lugares sagrados, tumbas de santos, en gran manera de vivir 

experiencias nuevas siendo la motivación fundamental la fe. ("GAONA, 2013) 

 

 Turismo Rural 

 

El desplazamiento de aquellas personas a la zona rural de un país con diversas 

motivaciones. ("ACUÑA, 2002) 

 

Es un turismo alternativo que lleva al viajero a núcleos rurales, dándole la 

oportunidad de conocer la vida del campo o en una pequeña aldea, además le 

permite practicar ciertas actividades y deportes en contacto de la naturaleza.  

El alojamiento se realiza en las casas de campo ya acondicionadas para 

albergar visitantes. ("MIER, 1978)  

 

 Turismo de Salud 

 

Involucra el desplazamiento de personas con el único propósito de recibir u 

obtener tratamientos de naturaleza física y mental que mejoren la salud.  

 

Se puede encontrar Spa, balnearios de aguas termales que contienen 

propiedades medicinales tiene que ver más con la naturaleza con fines curativos, 

preventivos o simplemente recuperación de hábitos saludables y disminución de 

estrés. ("ACUÑA, 2002) ("TOYOS) 
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 Turismo Ecológico 

 

Es Turismo de naturaleza que promueve la conservación y esfuerzos para un 

desarrollo sostenible. Al realizar el viaje a áreas naturales que están 

relativamente sin disturbar o contaminar, así mismo cualquier manifestación 

cultural pasada o presente que se encuentre en esas áreas es el objetivo 

específico de estudiar, admirar y gozar el panorama junto con sus plantas y 

animales. ("ACUÑA, 2002) 

 

1.3. ECOTURISMO 

 

 

Es considerado ecoturismo a la modalidad turística ejercida por personas 

naturales, jurídicas o comunidades legalmente reconocidas, calificadas para tal 

efecto a través de una serie de actividades turísticas, en áreas naturales que 

pertenezcan o no al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, cuyo objetivo es 

conocer la cultura de las comunidades locales e historia natural del ambiente.  

Las señaladas actividades se ejercerán con precaución necesaria para no alterar 

los ecosistemas, ni cultura y debe generar oportunidad económica permitiendo la 

conservación de dichas áreas y desarrollo de comunidades a través de un 

compromiso entre comunidades, las personas naturales o jurídicas privadas 

involucradas, visitantes y el Estado. (ECUADOR", 17 DICIEMBRE 2002)   

Excelente manera para Practicar Ecoturismo es recorrer áreas naturales o 

protegidas en distintas partes del mundo, no contaminadas con el objetivo 

específico de admirar, aprender, disfrutar el medio, de sus plantas y animales, 

así como cualquier manifestación cultural que se encuentre en el territorio. 

Se acepta que el Ecoturismo tiene una responsabilidad con la sociedad y el 

ambiente. Esta base ha permitido que todas las definiciones mantengan 

aspectos en común sin alejarse una de otra, definiendo siempre al ecoturismo 

como una forma de turismo sostenible. ("BLAMEY", 2001, 6-10)   
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Diversos autores afirman que el ecoturismo es una de las modalidades turísticas 

con más rápido crecimiento. ("WEAVER., ED. 2001. 66) 

En Ecuador el ecoturismo ha sido una de las actividades con mayor aceptación 

en los últimos años, debido a las bondades que ofrece  los destinos naturales del 

país.  

Circunstancias que en ocasiones se ha notado reforzada gracias a varias  

iniciativas de trabajo en sitios donde se ha querido lograr un desarrollo a través 

de actividades comprometidas con el ambiente y educados con la cultura. 

(TURISMO") 

Las políticas nacionales de Ecoturismo definen los lineamientos que tanto el 

Ministerio como los operadores y más actores vinculados con el sector son los 

siguientes: 

 

 Concertación intersectorial para coordinar intereses y acciones de los 

actores. 

 

 Reconocer la cosmovisión y cultural de las comunidades locales en el 

desarrollo del ecoturismo. 

 
 Promover la certificación de la oferta eco turístico nacional. 

 

 Asegurar por medio de las políticas de ecoturismo la conservación de los 

recursos naturales. ("NACIONAL, OCTUBRE - NOVIEMBRE 2004.) 

 

1.3.1. Características del Ecoturismo  

 

1) Influye en la creación de parques y áreas protegidas. 

 

2) Beneficia la conservación de la biodiversidad, ayuda a las especies en 

peligro de extinción. 

 

3) Fomenta un mejor entendimiento por los visitantes hacia las poblaciones 

locales. 
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4) Se impulsa una ética ambiental positiva y alienta a un comportamiento 

apropiado por parte de sus participantes. 

 

5) Está orientado al medio ambiente  y no los seres humanos. 

 

6) Implica una experiencia directa con ambientes culturales y naturales. 

 

7) No altera los recursos naturales y culturales, acepta que son elementos 

claves para la experiencia y por lo tanto reconoce que hay límites de uso. 

 

8) Investiga el mínimo impacto en el ambiente conocido, lo cual busca el 

beneficio en la naturaleza. 

 

9) Ofrece beneficios financieros al país. 

 

10) Involucra la acción responsable tanto del turista; los pobladores y de la 

empresa turística. ("www.slideshare.net/PLPR/ecoturismo-1897409") 

 

1.4. Desarrollo Sostenible 

 

1.4.1. Antecedentes 

 

Procura integrar y asociar la dimensión económica y social con la dimensión 

ecológica, surge por los años 60 con el movimiento ecologista que fueron 

tomando una fuerza creciente a través de reuniones mediante declaraciones. 

("GARCÍA GUILLEM, 2001.)  

Por el resultado de los crecientes problemas ambientales y los límites impuestos 

por la naturaleza a la explotación y crecimiento económico descontrolado.     

Primera reunión en Estocolmo en 1972, convoca las Naciones Unidas, debido a 

las alertas por la gravedad que estaban adquiriendo los problemas ecológicos.  

Segunda reunión en Nairobi en 1982, reiteraron los principios de Estocolmo.  

El desarrollo sostenible es producto de estas preocupaciones con respecto a la 

situación del planeta. ("MONTES, 2006). Por los 80 el movimiento ecologista 
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toma presencia y la UICN plantea la idea del Desarrollo Sostenible, divulga la 

estrategia Mundial de Conservación con poco énfasis las prioridades son 3: 

 

1) Mantenimiento de los procesos ecológicos. 

 

2) Uso sostenible de los recursos naturales. 

 

3) Mantenimiento de la diversidad genética. 

 ("NACIONAL, OCTUBRE-NOVIEMBRE 2004.) 

 

En 1983 la ONU estableció comité Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo ("CMMAD", 1987), liderada por la señora Brundtland, su comisión 

inicio con diversos debates, estudios, debates y audiencias públicas en 5 

continentes por 3 años, culmino en Abril de 1987 ("MONTES, 2006)  

 

 “El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades 

actuales sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones de 

satisfacer sus propias necesidades” ("CMMAD", 1987) 

 

Integra las dimensiones económicas, ambientales y socioculturales. Por lo que 

deben ir en coordinación para desarrollar su calidad de vida. 

En 1989, la ONU inicio la planificación del debate sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo. Finalmente en 1992 en Río de Janeiro se define la idea de 

sostenibilidad, contenidas en la Agenta 21, clarifica el concepto de Desarrollo 

Sostenible desde el punto de vista social, económico y ecológico. También 

definieron los derechos y responsabilidades de las naciones. 

El turismo se plantea la sostenibilidad en la década de los noventa, ya que 

supone un fuerte impacto ambiental en muchas áreas.  

En 1996 la Organización Mundial de Turismo, el Consejo de la Tierra y el 

Consejo Mundial de Viajes y Turismo, en representación de diversas grandes 

compañías multinacionales de turismo y viajes se unieron para lanzar el plan 

“Agenda 21 en el Mundo de los Viajes y del Turismo hacia un desarrollo 
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ecológicamente sostenible” un programa de desarrollo sostenible sectorial 

basado en los resultados de la Cumbre de la Tierra de Río. ("MONTES, 2006) 

En el 2002 la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo se reafirmaron los 

compromisos de 1992.   

La Agenda 21 aplica a todos los ámbitos del quehacer humano: Agricultura, 

Biotecnología, Consumo, Contaminación, Deforestación, Demografía, Desechos, 

Desertificación, Diversidad Biológica, Ordenamiento de Tierras, Pobreza, Riesgo 

y Salud y etc. ("NACIONAL, OCTUBRE-NOVIEMBRE 2004.) 

 

1.4.2. Concepto 

 

El concepto traducido por los anglosajones sustainable development o desarrollo 

sostenible.  

Se define como la modificación de la biósfera y el empleo de los recursos 

humanos, financieros, vivos y no vivos para satisfacer las necesidades del ser 

humano y mejorar su calidad de vida.  

 

Hay que tener en cuenta los factores económicos de la base de los recursos 

vivos y no vivos como también las ventajas y desventajas a largo y a corto plazo 

de las otras soluciones consideradas para asegurar la subsistencia del 

desarrollo. ("GARCÍA GUILLEM, 2001.).  

 

El hecho de mejorar las condiciones de existencia de las comunidades humanas, 

manteniéndose siempre dentro del límite de las capacidades de carga de los 

ecosistemas. 

 

 “Fundamentalmente, el desarrollo sostenible es un proceso de cambios en 

el cual la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la 

orientación del desarrollo tecnológico y el cambio institucional se 

compaginan y fortalecen el potencial del presente y futuro, con el propósito 

de prestar atención a las necesidades y anhelos humanas” ("CARVALHO", 

1993) 
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Para un desarrollo sostenible se solicita: 

 

1) Todos tengan sus necesidades básicas. 

 

2) La promoción de valores que conserven los patrones de consumo dentro de 

los límites de las posibilidades económicas y todos puedan aspirar de 

manera razonable. 

 

3) Que tenga crecimiento económico en regiones como las necesidades que 

no son atendidas. 

 

4) El índice de destrucción de los recursos no renovables se cuide el máximo. 

 

5) La conservación de las especies fauna y flora. 

 

6) Reducir los aspectos opuestos sobre la calidad del aire, agua y otros 

elementos naturales para mantener la integridad global del ecosistema. 

 

7) Los países industrializados retomen políticas internacionales que busquen el 

crecimiento, comercio y la inversión. ("CARVALHO", 1993) 

 

Según  Sachs, toma en consideración la sostenibilidad, toda proyección de 

desarrollo que busque ser sostenido y sostenible debe tomar en cuenta las 

pertinentes cuestiones: 

 

 

1. Sostenibilidad Social: Debe reducir la irregularidad entre los patrones de 

vida de los ricos y de los pobres. 

 

2. Sostenibilidad Económica: Debe ser por medio de una asignación y 

gestión más eficiente de los recursos  y de un crecimiento constante de 

inversiones públicas y privadas. 
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3. Sostenibilidad Ecológica: Debe ser lograda por medio del uso 

característico de los recursos naturales, teniendo en cuenta el equilibrio de 

los ecosistemas, la preservación de los recursos no renovables y la 

biodiversidad. 

 

4. Sostenibilidad Espacial: Por la obtención de una configuración rural-

urbana más equilibrada y una mejor distribución territorial de los 

colonizaciones y actividades económicas. 

 

5. Sostenibilidad Cultural: Es la búsqueda de raíces endógenas de los 

procesos de modernización. 

 

6. Sostenibilidad Política: Debe ser buscada por el proceso de participación 

de los grupos de comunidades locales en las definiciones de preferencias y 

alcanzar las metas. ("Bursztyn, 1994)  

 

 

“El desarrollo de los sistemas biológicos y sociales presentan mayor 

suficiencia de sostenibilidad cuando su diversidad interna fuese mayor, 

sea la variedad de especies o de etnias, así como también de elementos 

económicos, políticos, sociales, culturales e institucionales” ("CARVALHO", 

1993) 

 

 

Gráfico: 8 

 
   Fuente: ricos-y-pobres.blogspot.com 
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1.5. ECORUTAS TURÍSTICAS 

 

1.5.1. Ruta Turística  

 

1.5.1.1. Antecedentes 

 

El sur de España fue importante como productor de metales preciosos 

convirtiéndose la ruta en un canal de comercio.   

La existencia de una Ruta diseñada entre montañas, valles y llanuras, unía al 

norte con el sur de España.  

Hoy en día se la conoce como la Ruta Vía de la Plata, también conocida en otras 

fuentes antiguas como por el itinerario de Antonino parte de la vía 24.  

Se desarrolló la primera cultura urbana occidental a finales de la Edad de 

Bronce.  

En la expansión comercial y política romana, invaden la península Ibérica en el 

218 A.C. otorga gran importancia para abarcar la totalidad del territorio de 29.000 

kilómetros entre vías principales y secundarias, siendo así la Ruta Vía de la 

Plata. 

Nació debido a la necesidad de obtener una salida al mar para que facilite la 

circulación de mercancías y tropas de norte a sur y alcanzar su destino final.  

Tuvo gran importancia estratégica por el apoyo de los emperadores. 

En dicha ruta se documenta campamentos asentados e importantes escenarios 

de guerra de la Independencia en el siglo XIX, la llegada del vapor, formo parte 

de la red de comunicaciones y al construir el ferrocarril aporto ese carácter de 

ruta conocida como principales itinerarios de Europa. 

Edad Media hizo un excepcional anuncio histórico, artístico por el arte y la 

civilización de paso levantó ciudades, circos, anfiteatros, teatros, templos, 

termas, acueductos y etc. 

Ofrece uno de los conjuntos interesantes del patrimonio histórico e itinerarios 

que la geografía española ofrece al viajero interesado en el legado romano. 

("RELLOSO, 2009) 
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1.5.1.2. Concepto 

 

La “Ruta Turística” se puede definir como un itinerario o recorrido  propio de una 

comunidad o área geométrica, que permite el entendimiento de sus valores y 

atractivos más exclusivos, cuyo fin es atraer visitantes y ocasionar su 

desplazamiento a lo largo del atractivo, realizando actividades y manejando los 

servicios que han sido habilitados con el fin propuesto. ("Desarrollo Regional) 

 

Una ruta turística se compone de un conjunto de locales, elementos, 

comunidades, entre otros, constituida en forma de red dentro de una región 

determinada y que están adecuadamente señalizadas, originan un 

reconocimiento de interés turístico. ("perso.wanadoo.es", 2008) 

 

La ruta ofrece a quienes la transitan, una variedad de placeres y actividades con 

naturaleza y cultura de la misma.   

Debe exhibir un perfil integral a partir de la complementariedad entre sitios, 

servicios, atractivos y lenguaje comunicativo. ("portalpuertomontt.cl", 2008) 

 

Muchas son las aficiones turísticas de una región que mueven la inquietud y el 

interés del viajero, el conocer nuevos mundos, diferentes culturas, descubrir 

nuevos horizontes, vivir de experiencias, es de aquí el nacimiento de “Las 

Rutas”. 

 

Las Rutas nacen con los siguientes parámetros que deben ser tomados en 

cuenta. 

 

1. Existencia de actividades de relevancia que, contando con cierta 

jerarquía e instalaciones mínimas, permitan ser el atractivo. 

 

2. Existencia de atractivos turísticos de jerarquía, que permitan la 

estructuración de rutas. 
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3. Presencia de equipamiento de servicios turísticos de alojamiento, 

alimentación, esparcimiento y recreación. 

  

4. Existencia de una adecuada infraestructura en accesos, señalización, 

comunicación, entre otros. 

 

5. Existencia de otros servicios como seguridad, salud, entre otros. 

 

6. Apoyo técnico – profesional de organismos públicos y privados 

implicados en el tema. 

 

7. Compromiso  de los empresarios involucrados. 

 

8. Apoyo de las autoridades seccionales tanto regionales como 

provinciales. 

 

9. Unión de instrumentos de asesoría técnica y financiera que constituyan 

un apoyo al progreso de la actividad.   

 

 

Cabe aclarar que si la población no se interesa en el proyecto, la posibilidad de 

éxito de un proyecto en desarrollo endógeno es casi nula, por ello es 

fundamental generar, un espacio de participación social, que  estará guiada por 

especialistas, debe considerar positivamente los intereses de la sociedad local 

para evitar la creación de proyectos no deseados.  

Quienes participan en la ruta están forzados a respetar una cadena de criterios 

que esta desde la ventaja turística de la actividad desarrollada hasta los servicios 

ofrecidos, a través de la calidad de las infraestructuras disponibles, deben ser 

fijadas de acuerdo común, tomando en cuenta la demanda turística.  

Estos suponen que una ruta turística es posible de acuerdo en la medida de su 

rentabilidad dependiendo de los intereses.  

Sería  muy difícil involucrar al empresariado.  

En conclusión la ruta es un itinerario que permite explorar y disfrutar de forma 

organizada. 
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Los elementos de una ruta pueden mencionarse los siguientes: 

 

1) Una elaboración, actividad o tema particular que la distingue de otras. 

 

2) Un itinerario desarrollado a través de la base Vial u otro tipo de 

comunicación. 

 

3) La presencia de normas para el funcionamiento y control de los 

elementos integrantes del proyecto. 

 

4) Organizaciones locales que ofrezca información sobre la ruta, la cual 

participaran personas relacionadas a la actividad. 

 

5) Apoyado a un sistema de promoción. 

 

6) Un sistema de señalización de ruta. 

 

7) Un mapa conteniendo información explicativa sobre el lugar. 

 

Para que la ruta resulte creíble y tenga potencia en el mercado, el diseño tiene 

que  ser atractivo y coherente, manteniendo unidad, entre sus dispositivos y la 

imagen adoptada, a la vez ofrece una variedad que genere concordancias, cada 

uno de los productos que la componen, apoyan justificando la visita de quienes 

lo realizan. ("Desarrollo Regional) 

 

1.5.2. Ecoruta 

 

Son recorridos ecológicos turísticos que se desarrollan generalmente sobre vías 

rurales con algún valor ambiental distintivo como las Orquídeas, paisajes, 

anfibios, mariposas, aves, etc. Dotadas con la infraestructura y los servicios 

necesarios para brindar al visitante una experiencia de turismo de naturaleza 

comunitaria-sustentable. 
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Este modelo integrado de desarrollo turístico y de conservación de los recursos 

naturales permite reactivar las economías locales a través de la prestación de 

servicios turísticos comunitarios, creando así empleo y mitigando impactos 

ambientales y sociales adversos.  

Las comunidades participantes acuerdan reinvertir parte de los nuevos ingresos 

en actividades de conservación y mejora del trayecto. 

 

Las ecorutas contemplan varios objetivos específicos a ser alcanzados durante 

su etapa de implementación, entre los más importantes están:  

 

 

a) La construcción de la infraestructura turística adecuada, incluyendo 

miradores, senderos, centros de información y otros elementos de 

señalización e interpretación. 

 

b) Mejora del recurso escénico de la ruta a través del manejo de la basura 

en las inmediaciones de los centros poblados y la reforestación de 

sectores degradados con especies nativas. 

 

c) El establecimiento de un sistema de seguridad y auxilio para la totalidad 

de la Eco-ruta. 

 

d) La elaboración de un Plan Estratégico de turismo para Ecoruta 

generado de manera participativa y consensuada por las comunidades 

involucradas. 

 

e) La generación del capital humano local capaz de promover productos y 

servicios con calidad y de manera rentable y de fortalecer sus propias 

organizaciones comunales y ser actores de su propio desarrollo. 

 

 

Al analizar la etapa de implementación, se espera que una Ecoruta fomente la 

conservación de las especies de la fauna y flora distintivas de la zona.  
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La señalización e interpretación a lo largo del trayecto permita a los visitantes 

apreciar y valorar las particularidades del recorrido y que las comunidades 

locales aprovechen la ruta para mejorar su calidad a través de actividades 

productivas que no impacten al ecosistema. 

 ("ecorutadelquinde.org/index.php?option=com...view..") 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 9 

 
    Fuente: comunidadandina.org 
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1.6. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

 Artesanías: 

 

Es la habilidad del arte, manualmente hecho por artesanos, que es producto 

original de identificación local o regional, como la composición del producto 

turístico. ("LENGUA, 2013)  

 

 Área Turística: 

 

Es un área productiva importante de la zona, que ofrece servicios de hotel, 

restaurante y otros. Se puede dividir una zona turística por lo tanto la superficie 

es menor que la de todo lo que contiene, pero están contiguas unas de otras. 

("LENGUA, 2013) 

 

 Atractivos Turísticos: 

 

Es todo elemento natural, técnico o cultural ya que por sus características se 

convierte en puntos o instrumentos de visitación o atracción turística. Comprende 

los sitios naturales como los factores de vida y actividad humana existentes en 

determinado lugar o región siendo el principal motivo para que el turista lo visite. 

("CICATUR", 1979)  

 

 Aviturismo: 

 

Se trata de una actividad especializada de observar aves que ha crecido 

paulatinamente para apoyar a la conservación del patrimonio natural y cultural, lo 

cual involucra llevar visitantes aficionados a la observación de aves en sitios 

propios para encontrar diferentes especies. Dispuestos a pagar todos los 

servicios. ("GÓMEZ, 2013) 
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 Caminata: 

 

En el hombre se ha convertido en una actividad recreativa. Una actividad de 

mayor aceptación y demanda. Debe estar previamente establecida y dosificada 

de acuerdo al turista que la vaya a practicar, cualquier ruta o circuito. ("GAONA, 

2013)  

 

 Ecología: 

 

La ciencia que estudia los seres vivos y su entorno.  

La actividad turística está relacionada  con el patrimonio natural, cultural y social 

tiene un impacto sobre los medios naturales, patrimoniales, culturales y sociales. 

("TOYOS) 

Estudia las interrelaciones de los organismos vivos y el ambiente.  

Proviene del griego OIKOS que significa casa y LOGOS que significa tratado, o 

sea, estudio de la estructura y función de la naturaleza donde habitan los seres 

vivos y los seres humanos. ("DICCIONARIO INSTRUCTIVO DE CIENCIAS 

SOCIALES 2003") 

 

 Espacio Turístico: 

 

Corresponde a la presencia y distribución territorial de los atractivos turísticos y 

la planta turística en determinada zona. ("ACUÑA, 2002) 

 

 Geografía Turística: 

 

Estudia la localización, las características ambientales, la distribución de flujos 

turísticos, la capacidad de carga turística, los medios de desplazamiento, los 

elementos de articulación y la imagen paisajística de las áreas o poblaciones que 

comportan o se pueden comportar como destinos turísticos a efectos de su 

ordenamiento, desarrollo sostenible y promoción. ("VALENCIA-LÓPEZ", 2001) 
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 Guía de Turismo: 

  

La misión es informar, asistir y guiar al turista durante toda su travesía u otro 

servicio técnico-informativo turístico por parte de un guía profesional de turismo.  

La actividad del Guía es aquella está enfocada a la prestación de servicio de 

manera habitual y retribuida de servicios de orientación, información, asistencia 

al turista. ("TOYOS)   

 

 Impacto Turístico: 

 

Los impactos pueden ser positivos o negativos como el aumento de ingresos, 

inflación, crecimiento de empleo, desplazamiento funcional, deterioro 

medioambiental, recuperación del patrimonio, contaminación, etc. ("LENGUA, 

2013) 

 

 Infraestructura Turística: 

 

Es todo servicio estatal y privado que contribuye al desarrollo de la actividad 

turística de un país. ("ACUÑA, 2002) 

 

 Itinerario: 

 

Es el detalle de actividades incluidas en el programa. Recorrido para llegar de un 

punto a otro. Es el detalle de actividades y prestaciones de servicios en el 

programa. ("LENGUA, 2013)  

 

 Kayaquismo: 

 

Es la actividad que se realiza en aguas en movimiento, aguas quietas o en el 

mar. El impulso se efectúa con una pala de doble aspa se conoce como el 

canoísmo. ("GAONA, 2013)  
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 Medio Ambiente:  

 

En un conjunto de condiciones internas o externas o ambas a la vez. En la cual 

una comunidad se desarrolla. ("TOYOS) 

 

 Paisaje: 

 

Es un espacio cambiante, especial y localizable por su localización, altitud y ejes; 

diferenciado por su historia, lo convierte en único y cambiante, por las 

modificaciones físicas a las que constantemente está expuesto. ("LENGUA, 

2013) 

 

 Parque Nacional: 

 

Áreas a proteger en su estado natural, que sean representativas de una región 

fitozoogeografica y tengan gran atractivo en bellezas escénicas o interés 

científico, serán mantenidas sin alteraciones para asegurar el control. 

("LENGUA, 2013) 

 

 Patrimonio Turístico: 

 

Es el conjunto de bienes y servicios atractivos, planta turística, infraestructura y 

superestructura necesarios para el desarrollo de las actividades de consumo 

turístico. Conjunto potencial conocido y desconocido de los bienes materiales e 

inmateriales a disposición del hombre que puede utilizarse mediante un proceso 

de transformación para satisfacer sus necesidades turísticas. ("ACUÑA, 2002) 

 

 Plan de Manejo: 

 

Es el proceso que parte del análisis de las circunstancias y recursos de los 

territorios para establecer los objetivos de uso turístico y protección ambiental. 

("LENGUA, 2013) 
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 Planta Turística: 

 

Está constituida por la estructura de producción que define al sector: los 

servicios turísticos, instalaciones y equipos necesarios, además de los productos 

que motivan a la producción. ("UAIM")   

 

 Pesca Recreativa: 

 

Es la actividad turística practicada por aficionados que tienen la sensación de 

extraer un pez de un cuerpo de agua sea del mar, rio, lago, laguna, entre otros, 

sin fin comercial o competencia deportiva. ("GAONA, 2013) 

 

 Rafting: 

 

Un deporte de aventura con adrenalina se practica descendiendo por caudalosos 

ríos de montaña de corrientes rápidas en botes neumáticos o balsas de goma 

donde los pasajeros se acomodan en los bordes con remos acompañados por 

un guía especializado, el trayecto es probado para brindar seguridad hay 

diferentes niveles de I, II se llama floating y el III, VI es rafting. ("TOYOS) 

 

 Seguridad Turística: 

 

Es la protección de la vida, salud, integridad física, psicológica y económica de 

los visitantes, prestadores de servicios y organizaciones de las comunidades 

receptoras. ("LENGUA, 2013) 

 

 Sistema Turístico: 

 

Es un conjunto determinado de servicios e instalaciones que se generan en 

capacidad de ciertos desplazamientos humanos. Dentro del conjunto se 

encuentra los subconjuntos de transporte, alojamiento, establecimientos 

comerciales y servicios complementarios. ("LEIPER, 1991) 
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 Sitios: 

 

Son localizaciones, naturales, culturales o recreativas en el pequeño ámbito que 

se registran para la conservación y se habilitan en los programas de uso 

turísticos. ("UNESCO")   

 

 Superestructura Turística: 

 

Comprende los organismos públicos y privados en la actividad turística cuyo 

propósito es regular el funcionamiento de ambos sectores. ("ACUÑA, 2002) 

 

 Turista: 

 

Es toda persona que entra a un territorio distinto y permanezca en el lapso de 24 

horas y no más de 6 meses con fines de turismo, recreo, deporte, salud, asuntos 

familiares, estudio, peregrinación religiosa o negocios sin el propósito de 

inmigración. ("ACUÑA, 2002) 

 

 Trekking: 

 

Es viajes a pie por diferentes lugares, llevando al turista a experimentar una 

variedad emociones e inolvidables momentos de adrenalina. Se llama back 

country o caminatas, cuando es por sendas de larga duración y con dificultad 

media y alta. ("LENGUA, 2013) 
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1.7. MARCO REFERENCIAL 

 

 

Se toma como referencia la Ecoruta del “Paseo del Quinde”. Se encuentra a dos 

horas de la ciudad de Quito, se localiza entre la costa y la sierra, dando cambios 

de vegetación, acoge el tramo de 50 kilómetros.  

Iniciando desde Nono con 2.500 habitantes, una población ordenada, sencilla y 

amantes de la naturaleza, por las faldas volcánicas del Pichincha, a 2.724 

m.s.n.m. La población se capacita para convertirse en guías nativos y poder 

brindar un buen servicio en el plano turístico. 

Es el factor principal para impulsar la preservación del cuidado de las especies 

de flora y fauna, de la misma manera beneficia al turismo, esto comenzó con la 

aparición de los depredadores humanos, dedicados a la tala de bosques. Es uno 

de los proyectos más sobresalientes del Ecuador.  Se encuentra en uno de los 

dos primeros lugares en la cuenta mundial de especies de aves. 

Puede realizar aviturismo con la observación de numerosas aves, con más de 

450 especies, realizando caminatas, esto se inicia muy temprano para poder 

sentir el bosque nublado con áreas verdes, los suaves cantos de los animales, 

hacen de su lugar el defender y ahuyentar su territorio. Se puede admirar el 

refugio de la Paz a pocos kilómetros, siendo su lugar de habitad y alimentación.  

Siguiendo la Montaña  abajo, se encuentra con varias cascadas, continuando 

con el camino se llega al medio del bosque y cruza riachuelos que hacen del 

lugar un atractivo atrayente al turista. Este proyecto recorre Áreas Naturales y 

Manifestaciones Culturales, siempre y cuando tomemos en cuenta  las leyes que 

rigen, para el buen manejo del desarrollo sostenible turístico. ("MISTERIO DE 

TURISMO ECORUTAS) ("QUINDE")  

Gráfico: 10 
 

 
Fuente: verdecocha.com 
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1.8. MARCO LEGAL 

 

 

La ley del Ministerio de Turismo tiene como objetivo determinar, la promoción, el 

desarrollo y regulación del sector turístico. 

De acuerdo al Art. 3 la iniciativa de la actividad turística privada es el pilar 

fundamental del sector de la misma manera el trabajo en equipo con la 

participación de los gobiernos autónomos descentralizados, provincial, cantonal 

y parroquial quienes impulsan al desarrollo turístico. 

Como la conservación de los recursos naturales y culturales del país.  

La iniciativa y participación comunitaria indígena, con su cultura y tradiciones, 

preservando su identidad y protegiendo su ecosistema. 

En el Art. 15 la actividad es regida en todo el territorio nacional, como promover 

y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y social, la ejecución de 

proyectos, programas y prestación de servicios complementarias con 

organizaciones.  

Las cuales orienta, promueve, apoya la inversión nacional y extranjera en la 

actividad turística de conformidad de las normas pertinentes. 

De acuerdo a la ley de ambiente su objetivo es la protección ambiental en el 

país, Instrumentos de Gestión Ambiental Capítulo I de la Planificación, Art.14 los 

planes de desarrollo programas y proyectos incluirán en su presupuesto los 

recursos necesarios para la protección y uso sustentable del medio ambiente. 

("MINTUR)  

El incumplimiento de esta de esta disposición determinara la inejecutabilidad de 

los mismos.  

Del libro VI, Capítulo III, Preservación y control de contaminación ambiental, 

sección I de la Planificación,  del Art. 54 al 56 es la preservación de la calidad de 

ambiente, control con entidades es específico, local y nacional.  

Todos los niveles de planificación deberán observar lo establecido en el Plan 

Ambiental Ecuatoriano.  

Los lineamientos para la elaboración de los Planes descritos en este artículo 

serán definidos por la autoridad Ambiental Nacional.  
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Concordancia de planificaciones seccionales como adecuaran sus acciones a 

los planes cantonal y provincial para la prevención y control de la contaminación 

y prevención o conservación de la calidad del ambiente, de la jurisdicción en la 

que elaboren. ("AMBIENTAL, 2003)  

 

  

 

 

 

Gráfico: 11 
 

   
Fuente: turismo.gob.ec 

 

http://www.turismo.gob.ec/mapa-del-sitio/
http://www.turismo.gob.ec/mapa-del-sitio/
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DIAGNOSTICO 

 

2.1. MACRO ENTORNO 

 

2.1.1. Factor Geográfico 

 

Ecuador es un país megadiverso, con una extensión de 256.370 kilómetros 

cuadrados. Su población es de 13.839.159 habitantes.  

La gran riqueza es su biodiversidad, debido a su ubicación geográfica de zona 

tropical ya que está situado sobre la línea ecuatorial, que se encuentra al 

noroccidente de América del Sur.  

Gráfico: 12 

 
    Fuente: ecuadorecuatoriano.bloggspot.com 
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Consta de 24 Provincias dividida en cuatro regiones: Costa, Sierra, Oriente e 

Insular.  

Su capital es Quito tiene un gobierno democrático; su moneda es el dólar; su 

idioma es el español e idiomas de grupos étnicos. 

Limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el Océano 

Pacifico.    

Ecuador consta con atractivos culturales y naturales, es un país agrícola el cual 

se caracteriza por producir arroz, maíz, papa, soya, plátano, café, caña de 

azúcar y otros. Es considerado como principales exportadores de banano, flores 

y cacao. 

 

Clima 

 

Es húmedo y seco por la presencia de la cordillera de los Andes, corrientes 

marítimas y Amazonia, la temperatura en la Costa y Sierra es entre 20ºC y 33ºC, 

en la Sierra entre 8ºC y 26ºC y Galápagos entre 22ºC y 32ºC en todo el año, de 

la misma manera tiene mayor concentración de ríos. 

 

2.1.2. Factor Demográfico 

 

El Ecuador es un país multiétnico y pluricultural, según INEC la población 

alcanzara los 15.774,749 habitantes para el 2013.  

La tasa de crecimiento intercensal anual bordea de 1.95% y la densidad 

demográfica calcula de 55.6 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

 

 

 

 

Tabla: 1 

 
ETNIAS 

 
% 

Mestizos 65% 

Indígenas 25% 

Blancos 7% 

Afro 3% 

  Fuente: (INEC) 
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Población Urbana y ciudades principales. 

 

De acuerdo a los datos del INEC la población urbana ocupa el 75% y la rural el 

25%, principalmente habitan en las regiones Costa y Sierra.  

Las principales ciudades del país Guayaquil y Quito, ciudades con mayor 

número de habitantes son: 

 

 

 

Distribución de la población por edades y género. 

 

Según el Instituto Nacional y Censos se distribuyen: 

De acuerdo a los datos proyectados para el 2013 por el INEC, dentro de los 

grupos poblacionales el más numeroso es el comprendido entre las edades 10-

14 años con 9.72%, seguido del grupo entre 5-9 años con 9.65%.  

La población femenina se estima represente el 50.06% del total y la masculina el 

49.94%. 

 

2.1.3. Factor Económico 

 

La economía del país es el eje fundamental para el desarrollo económico y la 

distribución igualitaria. 

 

Tabla: 2 

PROYECCIÓN POBLACIONAL DE PRINCIPALES CIUDADES 
DEL ECUADOR 

AÑO 2013 

Ciudad Población 

GUAYAQUIL 2,531,223 

QUITO 2,458,900 

CUENCA 558,127 

PORTOVIEJO 300,878 

MACHALA 266,638 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 403,063 

AMBATO 356,009 

   Fuente: (INEC) 
   Elaboración: Autora 
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Producto Interno Bruto (PIB) 

 

Es la contabilización de la producción de bienes y servicios que se genera dentro 

del país. La tasa de crecimiento promedio anual en el periodo 2013, ha 

presentado una tendencia creciente promedio anual de 84.5%.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Análisis 

 

El Producto Interno Bruto o PIB, presenta una tasa de crecimiento promedio 

anual, la diferencia es de 6.8% que supera de acuerdo al indicador del año 2012 

con el 77.70% y 2013 el 84.5%.  

Dando a conocer que el PIB fue de 85.14 millones. Per cápita del promedio 

anual en el 2013 alcanzo a 3546.93 es un monto superior al del 2012 alcanzo a 

3432.48 con la diferencia de 114.45 es decir las producciones crecientes son de 

buen nivel con 3558.84 dólares. 

 

Inflación 

 

Es un fenómeno de presión económica y la anticipación de los acontecimientos 

futuros hacen de la demanda de bienes y servicios sean superiores a la oferta  

como la continua subida de precios. Es aumento o disminución del valor. 

Tabla: 3 

  
PROM. ANUAL 

2012 

 
PROM. ANUAL 

2013 

 
PIB 

 
TASA DE  
CRECIMIENTO 

 
77.70% 

 
84.5% 

 
85.14 

MILLONES 

 
PER CÀPITA 
 ALCANZO 

 
3432.48 

 
3546.93 

 
3558.84 

  Fuente: (http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-registra-una-inflacion-de-

039-en-noviembre/) 
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Análisis  

 

La inflación anual del 2013  es 2,70%, a comparación del 2012 es 4,16%, es 

decir la inflación más baja desde hace ocho años, cabe recalcar, Guayaquil es la 

ciudad con más alta inflación mensual, de acuerdo al reporte de Índice de 

Precios al Consumidor (IPC), publicado por INEC.  

 

Canasta Básica 

 

Es un valor estimado de un conjunto de bienes y servicios que determina una 

cantidad considerada para satisfacer las necesidades básicas de consumo a 

partir del ingreso de un hogar y no caer en la necesidad alimentaria. 

 

 

Gráfico 13 
 

 
  Fuente: (INEC) 
  Elaboración: Autora 
 

Tabla: 4 

  
2012 

 
2014 

 
Canasta Básica 

 
595,70 

 
620,86 

 
Ingreso Familiar 

 
593,60 

 
545,07 

  Fuente: (INEC) 
  Elaboración: Autora 
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Análisis 

 

La canasta básica esta actualiza desde los 4 días laborables del inicio de año, 

como se puede ver ha subido en el 2014 con $620.86 a comparación del 2012 

hasta 2013 no con gran elevación pero fue accesible con $595.70, así como el 

ingreso familiar mensual con 1.6 perceptores, de acuerdo al resultado del 2014 

es de $545.07.  

 

2.1.4. Factor Político 

 

Ecuador está formado por cinco poderes estatales que son: 

 

1) Poder Ejecutivo: le corresponde al Presidente de la Republica. 

 

2) Poder Legislativo: le corresponde a la Asamblea Nacional de la República 

del Ecuador. 

 

3) Poder Judicial: le corresponde a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), 

Cortes Provinciales, Tribunales y Juzgados. 

 

4) Poder Electoral: funciona cuando hay elecciones o consultas populares. 

 

5) Poder Ciudadano: está conformado por el Consejo de Participación 

Social y Control Social, la Defensoría del Pueblo, Contraloría General del 

Estado y las Superintendencias.  

("wwwpoliticasdeecuador.blogspot.com/")  

 

El Ministerio de Turismo (MINTUR) es la autoridad Nacional responsable de 

normar, regular, apoyar y promover la actividad turística que están regidas con la 

Ley de Turismo, sumándose el Reglamento de Guías de Turismo, el Reglamento 

Especial de Turismo en Áreas Protegidas, el Reglamento de Ecoturismo y el 

Reglamento de Alojamiento. 
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El Plan de Tour 2020 busca potenciar mediante estrategias con propuestas y 

proyectos. Fomentando el turismo con el Plan de Competitividad, difusión y 

comunicación con promociones de Turismo de naturaleza conjuntamente con la 

participación comunitaria.  

De la misma manera capacita y forma eficiencia del prestador de servicios. El 

Ministerio de Ambiente es el eje transversal de todas las políticas de desarrollo y 

producción, mejorando la calidad de vida, conservación y aprovechamiento 

sostenible y a su vez crea nuevas fuentes de empleo.  

Las políticas de desarrollo pretende crear una base la cual se pueda dirigir el 

“cómo alcanzar dicha realidad deseada”, para poder realizar la estrategia 

nacional de ecoturismo.  

Por lo tanto el trabajo en equipo de autoridades y comunidad local promueve y 

ejecuta proyectos de beneficio común. ("EUROPRAXIS, PLAN DE TOUR 2020, 

2007)  

 

2.1.5. Factor Cultural 

 

Se refiere a las poblaciones con sus diferentes culturas e identidades culturales, 

las cuales son muy reconocidas; Ya que a su vez los hechos de cada una de 

ellas o momentos importantes hacen de sí mismo su propia historia, donde 

resalta sus creencias, mitos, leyendas y otros.  

Causando una inquietud de conocer más de las culturas, de quienes la visitan. 

En el Ecuador encontramos paraísos multiétnicos, en cada una de las 24 

provincias tienen su identidad las cuales encontramos comunidades llenas de 

vida con costumbres, mitos, leyendas, tradiciones, comida típica del lugar. 

Debido a esto las comunidades son muy llamativas para el turista extranjero. 

Las comunidades que se encuentra ubicadas dentro de  áreas protegidas como 

en parques y reservas, de acuerdo a lo que estipula ley, se encuentran dando 

paso al desarrollo turístico, superación y capacitación personal de quienes 

conforman la comunidad.  

Logrando como resultado el brindar un buen servicio de calidad, quienes tienen 

ingresos o ayuda económica para que pueda sobresalir cada identidad cultural.  
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De la misma manera se incentiva la perseverancia de sus costumbres es decir 

que el respeto a las comunidades para que no se conviertan en a culturizadas. 

Siendo así el turismo comunitario uno de los mejores ingresos directos dando 

excelentes resultados. Por lo tanto, dicha iniciativa sirvió para quienes brindan 

servicios se  capaciten y puedan generar ingresos de la misma manera los 

atractivos que forman parte, estén en óptimas condiciones para el turista que 

visita.   

La bella amazónica es una mezcla de adrenalina, naturaleza con sus ríos y 

vertientes que nacen de los andes con su majestuosa naturaleza que engalana 

el entorno ecuatoriano, realizando kayak y rafting e innumerables experiencias 

siendo este lugar, lleno de  gran diversidad de fauna y flora muy significativas. 

Ecuador a pesar de ser pequeño es muy rico en áreas naturales y culturales, ya 

que busca trabajar en unidad nacional para un mejor presente y futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico: 14 

 
     Fuente: mic-ecuatorianos.blogspot.com 
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Tabla: 5 

POBLACION ACTIVA 

Desempleo 4,85% 

Subempleo 54,01% 

Ocupación Plena 40,89% 

   Fuente: (INEC) 

2.1.6. Factor Social 

 

El Ecuador es un país con amenaza a la seguridad, ya que afecta a la demanda 

turística. 

 

Población Activa (total, por sectores, desempleo) 

 

La Población Económicamente Activa (PEA), según la encuesta de Empleo 

Urbano y Rural del INEC, a Marzo  2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los primeros datos producidos no poseen de una línea comparable en Marzo del  

2013. 

 

 

 

Análisis 

 

Según INEC la población Activa Rural de acuerdo a sus datos producidos con 

las cifras que carecen de una línea comparable con marzo 2013.  

Tabla: 6 

Población Rural 2014 Población Urbana 

Desempleo 3,35% 5,58% 

Subempleo 74,4% 44,25% 

Ocupación Plena 22,23% 49,81% 

Fuente: (INEC) 
Elaboración: Autora 
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Tabla: 7 

POBREZA URBANA 

AÑOS 2013 2014 

Pobreza 17,74% 16,75% 

Pobreza Extrema 4,39% 3,87% 

GINI 0,45 0,46 

     Fuente: (INEC) 
     Elaboración: Autora 

 

Población Activa  Urbana en el Desempleo de marzo 2014 con 5,58% frente al 

2013 con 4,61% varía con 0,96 puntos.  

La tasa de Subempleo en el 2014 con 44,25%  y en el 2013 llego a 44,78%, no 

existe gran diferencia, como en la tasa de Ocupación Plena el 49,81% del 

presente año y en el 2013 el 48,66% no muestra cambios estadísticos.   

 

 

Pobreza 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

La pobreza no tiene una variación significativa en el último año según INEC.  

No existe gran diferencia significativa con los dos años, la pobreza se ubica en 

$2.63 diarios de per cápita y la extrema pobreza en $1.48 

El coeficiente del GINI es el índice que mide la desigualdad de los ingresos en la 

población, ya que 0 corresponde a perfecta desigualdad. 

 

2.1.7. Factor Tecnológico 

 

Ecuador es un país en desarrollo a nivel tecnológico no es tan avanzado a 

diferencia de otros países, ya que no hay materia prima necesaria ni mano de 

obra calificada para realizar productos de calidad.  
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A nivel mundial la tecnología ha ido avanzado con el propósito de ir ayudando a 

pequeñas y grande empresas, ya que ayuda a facilitar la comunicación, sistemas 

informativos de gestión y redes informáticas.  

A medida que la tecnología avanza, la informática y Comunicación global es 

profunda pero nos brinda conocimientos y actuaciones en la vida práctica.  

En la sociedad actual existe gran información a través del internet y otras 

tecnologías de comunicación, gracias a esto quienes desean visitar nuestro país 

Ecuador están bien informados sobre lo que es destinos turísticos y compras de 

pasajes y otros motivos comerciales como la elaboración de la página web 

siendo un medio de publicidad o programas sociales. 

El futuro y la tecnología van de la mano ya que se encuentra cada vez más 

cerca del usuario final y de fácil accesibilidad. 

 

2.1.8. Factor Ambiental 

 

El Ecuador es un país rico en áreas naturales, ofrece 4 regiones naturales 

cercanas, donde podemos encontrar a pocas horas variedad de clima húmedo y 

seco, de la misma manera cuenta con áreas protegidas por la (SNAP) Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas. 

La ley de gestión ambiental determina las responsabilidades, obligaciones dentro 

del sector público y privado.  

Por el cual todos estamos expuesto a analizar sobre los factores ecológicos 

ambientales, siendo a su vez la base de la actividad turística, ya que si no 

cumplimos con las leyes que estamos regidos, tendríamos la posibilidad de tener 

problemas del calentamiento global, surgiendo graves efectos al ambiente 

afectaría la vegetación de flora y fauna.   

Cabe destacar que se debe tomar en cuenta la Capacidad de carga, Límite de 

cambio aceptable y el Manejo del impacto del visitante. 

El diseño del Plan de Tour 2020 es una propuesta liderada por el MINTUR, el 

cual busca potenciar en los próximos años un desarrollo sostenible integral con 

visión sectorial. 
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2.2. MICRO ENTORNO 

 

 

2.2.1. Factor Geográfico 

 

Antecedentes 

 

El Cantón El Chaco se localiza en la región amazónica del Ecuador, pertenece al 

Valle del Quijos que involucra a los Cantones de El Chaco y Quijos, la 

característica principal de este cantón es su ubicación debido a que se 

encuentra en medio de los Parques Nacionales Sumaco Napo Galeras, 

Cayambe Coca, Reserva Ecológica Antisana y el Bosque Protector la Cascada. 

 

Se encuentra al norte de la provincia de Napo a 120 kilómetros 

aproximadamente de la ciudad de Quito, hace una región de tránsito entre Sierra 

y Amazonia, encontramos a pocas horas dos regiones. 

 

Limites Políticos del Cantón: 

 

Norte: Prov. Sucumbíos (Cantón Gonzalo Pizarro) 

Sur: Cantones Quijos y Loreto. 

Este: Prov. De Orellana (Cantón Loreto) 

Oeste: Prov. Pichincha (Cantones Cayambe y Quito) 

 

Extensión territorial: 

 

Superficie total del Cantón 3528,50 kilómetros cuadrados y una altitud promedio 

15.70 m.s.n.m. 
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Población:  

 

De acuerdo a los datos del censo 2010 (7,960 pobladores), se muestra un 

crecimiento de 24,94% en 9 años que significa una tasa lineal promedio de 

2,77% anual en el cantón. 

 

División Política 

 

El Cantón está constituido por las parroquias siguientes: 

1) El Chaco (cabecera cantonal) 

2) Gonzalo Díaz de Pineda  

3) Linares 

4) Santa Rosa  

5) Sardinas 

6) Oyacachi 

 
Gráfico 15 

División Política Administrativa del Cantón El Chaco. 

 
Fuente: (SEMPLADES, 2012) 
Elaboración: Equipo Consultor. 2011 
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Clima 

 

Posee un clima variado va desde el templado frio hasta el muy húmedo 

subtropical con una temperatura promedio de 16ºC, una precipitación media 

anual de 3.350mm.  

Entre los meses de Octubre y Febrero existe baja intensidad de lluvia, en Marzo 

y Septiembre hay mayor intensidad de lluvias.  

Debido al amplio rango altitudinal, se incluye varias zonas de vida van desde las 

zonas bajas hasta en la región tropical hasta las zonas altas que incluyen los 

altos andinos. 

 

 

 

 

 

Tabla: 8 

 
Descripción 

 
Símb. 

 
Parroquias 

 
Temp 
°C 

 
Precipitación 

Mm 

 
Área Has 

 
% 

 
 
Muy  
húmedo  
sub-tropical 

 
mh-ST 

 
El Chaco,  
Gonzalo Díaz  
de Pineda,  
Linares y 
Santa Rosa. 
 

 
 

18 
a 
24 

 
 
 

1.600 a 4.000 

 
 
 
200.249,57 

 
 
 
57,25 

 
 
Muy  
húmedo  
templado  
cálido 

 
 

mh-TC 

 
El Chaco,  
Gonzalo Díaz 
de Pineda,  
Linares,  
Santa Rosa,  
Oyacachi  
y Sardinas 

 
 
 

18 
a 
24 

 
 
 

 
1.600 a 4.000 

 
 
 
 
69.549,74 

 
 
 
 
19,88 

 
Pluvial  
Templado  
frio 

 
p-TF 

 
El Chaco, 
Oyacachi,  
Santa Rosa  
y Sardinas 
 

 
 

10 
a 
14 

 
 
 
1.600 a 4.000 

 
 
 
79.992,97 

 
 
 
22,87 

 
Total 

     
 349.792,28 

 
100,00 

  Fuente: ((SIN-SENAGUA). Fuente Hídrica, (1:50.00),, 2012) 

  Elaboración: Equipo Consultor. 2011 
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Gráfico: 16 
 

 
    Fuente: ((SIN-SENAGUA). Fuente Hídrica, (1:50.00),, 2012) 
    Elaboración: Autora 
 

2.2.2. Factor Demográfico 

 

La población total del cantón El Chaco corresponde a 7.960 habitantes.  

La edad media cantonal se ubica en los 26,02 años; a comparación del nivel del 

país se encuentra en los 27,87 años por lo que surge un efecto en la 

concentración infantil y juvenil dentro del cantón. De acuerdo al género existe 

mayor masculinidad con el 52% y el índice de feminidad es de 48%, a nivel 

cantonal. 

 

El Chaco tiene cinco parroquias, la población está distribuida en las afueras de 

las vías principales del cantón, tienen fácil acceso a la cabecera y pueblos 

cercanos donde existen servicios de salud, educación y otros.   

De acuerdo al Censo Población y Vivienda 2011 del INEC, existe más población 

en el área urbana que en el área rural con un total de 7.960 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: 9 
 

Población urbana y rural del Cantón El Chaco y sus Parroquias. 

Población rural Rural Urbana 

El Chaco 790 4026 

Gonzalo Díaz de Pineda 535 0 

Linares 209 0 

Oyacachi 620 0 

Santa Rosa 1.243 0 

Sardinas 537 0 

TOTAL 3934 4026 

Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Equipo Consultor. 2011 
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2.2.3. Factor Económico  

 

La base económica en la cual genera ingresos para sus habitantes en la 

actualidad se canaliza en las siguientes actividades: 

 

1) Proyecto “Hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair” 

 

2) Actividades de venta de bienes y servicios (comerciales) 

 

3) Actividades agropecuarias y agroindustriales. 

 

4) Actividades turísticas. 

 

5) Actividades en el servicio público. 

 

6) Apoyo gubernamental y no gubernamental. 

 

Cabe recalcar que la economía cantonal tiene su base en los habitantes que 

elaboran y dependen de los ingresos económicos que generan sus actividades. 

El Chaco dispone de una PEA real de 4.719 habitantes la edad comprendida 

entre 15 a 64 años, basado en los resultados del Censo Nacional de Población y 

Vivienda 2010, existe un 72% del PEA. 

Quiere decir que 3.395 habitantes están realizando actividades económicas, 

mientras que el 28% se encuentran cesantes.  

La actividad económica formal se refleja en el comercio, la informal en la 

agricultura y ganadería.  

Es comprobable que la actividad más predominante es la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca en un 35%.  

Luego el comercio al por mayor y menor con 8,85%, construcción 7,82%, y 

actividades de administración pública y defensa con 7,71%. 
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Demanda Turística 

 

 

Actualmente en el Plan estratégico para el turismo tiene falencias  en cuanto al 

monitoreo o registro de visitantes el conocer y llevar estadísticas del potencial de 

mercado.  

Se ha tomado el monitoreo de del Ministerio de Ambiente de la Cascada de San 

Rafael ubicada en la parte baja del Parque Nacional Cayambe Coca, se ha 

registrado hasta Octubre del 2011 a 8.063 entre nacionales y extranjeros.  

Es novedoso porque hubo más visitas de adultos nacionales y extranjeros.  

De la misma manera se toma en cuenta de la parroquia Oyacachi zona fría de 

aguas termales, área natural, cultura, ofrece hospedaje y sobre todo tienen la 

visita de turistas nacionales debido a esto tienen bueno ingresos a su 

comunidad.  

Existe un ligero aumento de turistas con las condiciones y servicios existentes es 

importante mantener los recursos naturales y culturales en el PNCC.  

En lo posible mejorar los servicios en calidad y diversidad para generar mayores 

ingresos a los pobladores. 

 

Ofertas de servicios turísticos del cantón. 

 

 

Debe contar con una Planta Turística y un destino desarrollado, la cual no existe, 

por ello en la actualidad tiene muchas debilidades, en si deberían integrase o 

trabajar unidos para desarrollar un atractivo turístico para los visitantes.  

El Chaco es conocido como un lugar de paso ya que solo llegan comerciantes, 

aficionados de rafting, profesionales y otros. Se detienen por consumo de 

alimento u hospedaje.  
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2.2.4. Factor Político 

 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El Chaco impulsa 

al desarrollo a través de la prestación de servicios urbano y rural. 

Buscando la optimización de los recursos disponibles y el desarrollo de las 

capacidades y potencialidades del equipo humano para satisfacer las 

necesidades de los clientes con responsabilidad social, filosofía de calidad y 

rentabilidad en la prestación de servicios.  

El GADM del Cantón El Chaco hace su reforma administrativa a través de la 

modificación del reglamento Orgánico funcional y estructural por procesos, 

expedido mediante la ordenanza aprobada por el consejo donde queda 

conformada de la siguiente manera: 

 

Para el cumplimiento de las siguientes funciones, atribuciones y 

responsabilidades, el GADM del Cantón El Chaco. 

 

Está integrado por los siguientes niveles, políticos, técnicos y administrativos. 

 

1) DIRECTIVO: Conforma el consejo cantonal en pleno son 6: Alcalde y 

Concejales, electos por el voto popular con funciones de fiscalizar y 

legislar. 

 

2) EJECUTIVO: Representa el Alcalde con responsabilidad de dirigir, 

orientar, conducir y supervisar la ejecución de las políticas generales y 

actividades básicas.  

 

3) ASESOR: Consejo y asesoramiento para una correcta toma de 

decisiones, donde el alcalde tiene asesoría jurídica a través del 

procurador Síndico y la Dirección de Planificación y Proyectos. 
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4) NIVEL DE APOYO ADMINISTRATIVO: Se encarga de la dotación y 

administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 

funciones para el cumplimiento de actividades. 

 

5) OPERATIVO: Es más numerosa tiene la responsabilidad, de ejecutar 

planes, programas y proyectos, encaminadas al cumplimiento. 

 

6) Existe la Unidad de Gestión de Agua Potable y Alcantarillado. 

  

7) Unidad de gestión ambiental y riesgos que se encarga del sistema del 

tratamiento de desechos sólidos. 

 

8) Unidad de Gestión y Desarrollo Económico Local y Sustentable 

(UGDELS) se encarga del desarrollo económico productivo y ambiental 

del cantón. 

 

9) El departamento de Educación Cultura y Turismo integrado por el jefe de 

Cultura y promotores Culturales. 

 

 

2.2.5. Factor Cultural  

 

 

Historia del Cantón El Chaco 

 

El Chaco, comienza a existir en el tiempo del Gral. Eloy Alfaro por lo que en su 

gobierno se dictó un decreto mediante el cual ciertas familias, fueron a vivir en la 

zona de El Chaco. 

Se  les otorgó tierras para que se colonicen en esta nueva área, así llegan las 

familias Alvarado, siembran sus pequeñas chacras.  

Para 1930, El Chaco estaba conformado por no más de 10 chozas dispersas, 

conocidas en aquel tiempo como “Ranchería del Chaco”. Al arribo del padre 

Josefino en el año de 1912.  
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El Chaco era un minúsculo recinto indígena formado por una familia que había 

arribado desde Cotundo población cercana a Tena, en búsqueda de mejores 

tierras. 

El Padre Maximiliano Spiller, visito en el año 1974, la hacienda en ese entonces 

ya no existía, únicamente la rueda hidráulica y algunas piezas del trapiche 

quedaron de recuerdo en la vivienda de José, hijo de Pedro Alvarado; todos 

aseguraban que el dueño era Baltazar León con una extensión de 15 km, 

aproximadamente consta entre los ríos Sardinas Grande y Oyacachi. 

El Chaco, fue un sitio de reposo para buscadores de oro y pescadores que 

llegaban desde Archidona, quienes en su travesía por este lugar sembraban 

yuca y plátano, ya que al volver se beneficiaban como sustento, las personas les 

preguntaban, ¿ A dónde vas?, contestaban, voy a mi chaco, que significa 

pequeños cultivos de tierra. 

El ánimo aventurero de los colonos que caminaban por este lugar, adaptó en la 

conciencia de los moradores el nombre de lo que más tarde sería El Chaco. 

El anhelo de El Chaco como cantón se cristalizo el 26 de Mayo de 1988.  

Desde esta fecha se dio importantes avances cuantitativos y cualitativos son 

evidentes. 

 

Pueblos y Nacionalidades 

 

Existen diversas etnias y nacionalidades en el Cantón, debido a la migración de 

personas de otras provincias, la más representativa es la población indígena de 

nacionalidad kayambi y kichwa, de la comunidad de Oyacachi. 

La población mestiza supera el 80% del territorio por lo que supera a las demás 

etnias seguidamente esta la población de Oyacachi la más representativa del 

cantón.  
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2.2.6. Factor Social 

 

Educación 

 

Es uno de los ejes fundamentales para el desarrollo del cantón, es un indicador 

de calidad de vida, las parroquias con mejor servicio educativo son Oyacachi, El 

Chaco y Santa Rosa. 

Mientras la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, Sardinas y Linares tienen un  

menor servicio educativo. 

Existen 23 centros educativos con 2.454 alumnos en el sistema de educación 

regular hispano, modalidad presencial matutina y nocturna en el caso del colegio 

El Chaco.  

El servicio educativo tiene una buena cobertura de docentes, se estima por cada 

15 alumnos existe un profesor, no quiere decir que la educación está bien 

servida en cuanto a docentes. 

 

Salud 

 

Los servicios son muy escasos, existe el Hospital Fisco-Misional “Corazón 

Inmaculada de María” brinda atención privada a la población y población vecina, 

cuenta con 7 sub centros de salud en las diferentes parroquias y sectores.  

Distribución de Etnias en el cantón El Chaco.  

 

Gráfico: 17 

 
    Fuente: SENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2010. INEC  
    Elaboración: Autora 
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Para emergencias médicas especializadas acuden al hospital de Baeza o a la 

cabecera de la provincial, ya manejada por distritos. 

 

Migración 

 

Principal registro de migrantes que han salido de la cabecera cantonal es de 

74% seguidamente esta Santa Rosa con el 11%.  

Mayor residencia es en España con un 69%  de la población migrante que ha 

logrado establecerse en dicho país.  

Migración interna, se espera que exista inmigración durante el periodo 

comprendido entre el 2011 y 2016 por proyecto Coca Codo Sinclair, en especial 

por la mano de obra no calificada, se estima que llegaran de otros cantones o 

provincias e incluso de otros países. 

 

Densidad de la Población 

 

El factor de densidad es fundamental en la estructuración de los sistemas de 

asentamientos humanos para la formulación de planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial. 

Gráfico: 18 

 
       Fuente: SENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2010. INEC 
       Elaboración: Autora 
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La densidad de poblacional del Cantón El Chaco, tomado del CENSO 2010, la 

densidad actual con respecto al territorio es de 2,28 habitantes Km2, a 

comparación del 2001 la densidad era de 1,76 habitantes por Km2. 

Quiere decir que una década han crecido 0,52 habitantes por Km2.  

La densidad del cantón es baja con menores a 5 habitantes por Km2, es decir 

una de las más bajas del país.  

 

2.2.7. Factor Ambiental 

 

 

Vegetación   

 

Posee las siguientes zonas de vida: paramo pluvial subandino (ppsa), bosque 

pluvial montano (bpm), bosque pluvial montano bajo (bpmb), bosque pluvial 

premontano (bppm)  (Valarezo et al, 2002) (Fundación Antisana, 1999) 

 

Flora 

 

En  diferentes formaciones vegetales que abarca el cantón El Chaco, se 

encontró un total de 714 especies de plantas.  

Así también, afirma que existirían alrededor de 186 especies de plantas a las 

cuales se les da algún tipo de uso.  

 

De acuerdo al Plan de manejo de la Comunidad Oyacachi, en los páramos de 

esta localidad, existen 38 especies mientras que en los bosques andinos como 

especies representativas por lo menos unas 80 especies. (aliso, achotillo, 

arrayan, bambulo, cauchillo, cascarilla caimitillo, canelo, cedro, chirimoya de 

monte, guaba y otros) ("Ecociencia") 

 

Fauna 

 

Estas 103 especies se encuentran distribuidas en 14 órdenes, 31 familias y 77 

géneros. 
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Aves 

 

Han identificado 450 especies de aves, que incluyen al cóndor, gavilán, gallinazo 

de cabeza roja, negra y amarilla; el mirlo, papagayo, gorrión, minga lito, 

carpintero, chupa flor, corbata blanca, gallo de peña, tucán, perdiz grande y 

otros. 

 

Mamíferos 

 

Existen 37 especies que representan el 9,63% del total de especies de 

mamíferos que habitan en el Ecuador. Están distribuidas en 10 órdenes, 21 

familias y 33 géneros.  

Tres familias, todas dentro del orden Carnívora, registraron dos especies 

(5,40%). Estas familias son: Canidae (perros), Mustelidae (comadrejas) y 

Procyonidae (oso lavador). (Ratones, murciélagos, venados y felinos). (Ardilla, 

armadillo, chichico, chorongo, conejo. guatusa y otros) ("Ecociencia") 

 

 

Elevaciones Volcánicas 

 

 

El cantón el Chaco y sus elevaciones más importantes son: 

 

 

1. El Reventador (3.562 m.s.n.m) 

 

2. Cerro Negro (Yanayacu 3.064 m.s.n.m) 

 

3. Pan de Azúcar (3.482 m.s.n.m) 

 

4. Saraurco (4.677 m.s.n.m) 
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Bosque Protector y Parques: 

 

En el cantón se encuentran dos Parques Nacionales y un Bosque Protector 

pertenecen al Sistema Nacional de Área Protegidas 

 

1. Bosque Protector La Cascada. 

 

2. Parque Nacional Sumaco Napo Galeras. 

 

3. Parque Nacional Cayambe Coca. 

 

 

 

Gráfico 19 
Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador en el cantón El Chaco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Fuente: ((SIN-MAE)", 2011) 
 Elaboración: Equipo Consultor. 2011
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Gráfico 20 
Subcuencas hidrográficas del Cantón El Chaco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: ((SIN-SENAGUA). Fuente Hídrica, (1:50.00),, 2012) 
 Elaboración: Equipo Consultor. 2011 
 
 

 

Hidrografía 

 

Se encuentra constituido por los afluentes que drenan la subcuenca de los ríos 

Coca y Payamino, también la subcuenca de los ríos Bueno y Aguarico. 

El más representativo del cantón es el río Quijos, su origen es de los deshielos 

de la cordillera oriental de los Andes, es adecuado para los deportes de kayak y 

rafting.  

Recibe como afluentes a los ríos Sardinas Grande, Sardinas Chico y Oyacachi. 

Se reúnen al sur de la parroquia de Santa Rosa dos ríos el Quijo y Oyacachi, 

más al norte el río Salado y conforman el Alto Coca.  
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Ríos y vertientes menores: Cauchillo, Cedro, Santa María, San Juan Grande, 

Santa Rosa, Huataringo, Azuela, Cascabel, Malo, Machacuyaco, Payamino, 

Paushiyacu, Añangu, Molino, Yaguana, Moradillas. 

 

2.2.8. Factor Tecnológico 

 

El Cantón cuenta con fácil acceso a la informática y la comunicación a través del  

internet y accesorios telefónicos.  

Se puede encontrar con locales que brindan servicio, por medio de esto, se 

puede conocer más de la tecnología y poder publicar cualquier necesidad 

privada o pública.  

No son productores de artefactos pero si adquieren para las necesidades 

agrícolas, ganaderas y turísticas.  

A la vez ayuda en las actividades laborales haciendo conocer más del futuro a 

quienes un tiempo lo negaban. 

 

2.3. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 

2.3.1. Formula Población y Muestra 

 

El universo de estudio para el plan está comprendido, por personas extranjeras 

que desarrollan actividades turísticas en la Provincia de Napo por una parte; y 

por otra por los habitantes, comerciantes y población en general y que reside en 

el Cantón El Chaco.  

Los datos de los catastros del Ministerio de Turismo del Ecuador nos dan los 

valores de los visitantes de la provincia de Napo.  

También tomamos los datos proporcionados por el Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos (INEC), cuyas proyecciones nos indican que la población 

del cantón El Chaco para el año 2014 es de 7.960 habitantes. 
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Es la más recomendada para las investigaciones sociales, da oportunidad a  la 

población a ser  tomados como muestra, permitiendo obtener conclusiones en la 

muestra y deducir lo que pudiera ocurrir. 

Estadísticamente permite concluir los resultados obtenidos en la muestra 

("Devore", 2000), ( ("Montgomery", 1999)), ( ("Siegel", 1997) 

 

Para obtener el tipo de muestra, se ha recurrido al Muestreo Probabilística 

Sistemático. 

 

Z= Nivel de confianza 

N= Universo 

P= 50% probabilidad a favor 

Q= 50% probabilidad en contra 

E= Error de estimación  

 

 

 

 

 

2.3.1.1. Conclusión de la Formula: 

 

De acuerdo al proceso de la formula, da como resultado de 366 

ENCUESTADOS  la cual se debe realizar a la población permanente y población 

flotante en el cantón El Chaco.  
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2.4. FODA 

 

FORTALEZAS 

 
•La existencia de atractivos turísticos dentro de áreas 
protegidas como el Parque Nacional Cayambe Coca, 
Parque Nacional Sumaco Galeras y Bosque Protector 
la Cascada. 

•Existe una gran diversidad de flora y fauna. 

•La comunidad cultural Oyacachi se encuentra en el 
área protegida Parque Nacional Cayambe Coca. 

•Inventario de los atractivos turísticos. 

•Guías naturalistas. 
 

OPORTUNIDADES 

 

•El proyecto de la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair 
que generara el 30% de utilidad en beneficio del 
cantón. 

•Brindar fuentes de trabajo a la ciudadanía. 

•Nuevas fuentes de ingresos económicos en la 
población local. 

•La creación de la Ecoruta fomentara la participación 
de la comunidad y el fomento de la conservación de 
flora y fauna. 

DEBILIDADES 

 

•Insuficiencia de servicios básicos. 

•Débil planta  hotelera, turística y gastronómica.  

•Escaso apoyo por parte de las autoridades de turno. 

•Falta de organización de la población. 

AMENAZAS 

 

 

•Escasa capacitación de la oferta de servicios 
turísticos. 

•La hidroeléctrica con la gran energía generada 
amenazara a la vida silvestre, por los rayos laser y 
los cables de alta tensión. 

•La hidroeléctrica reducirá  el gran caudal de los ríos. 

•La hidroeléctrica afectara a la salud de la población 
del sector. 
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PROPUESTA 
 

3.1. PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DEL DISEÑO 

 

 
Gráfico: 21 

    Fuente: Investigación Propia. 
    Elaborado por: Autora 
 
 

 

3.1.1. FILOSOFÍA 

 

Diseño de una Ecoruta Turística para el desarrollo Sostenible 

 

Es un diseño turístico para el desarrollo sostenible que está creada para la 

conservación de los recursos naturales y culturales, ya que no está aplicado 

en el medio competitivo del mercado, cuyo objetivo es realizar actividades 

turísticas.  

Por lo tanto se ha visto la necesidad de hacer de los atractivos turísticos más 

importantes en el medio del mercado turístico y aprovechando la naturaleza 

que brinda la zona. 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL DISEÑO 

Base Filosófica 

MISIÓN VISIÓN 

ESTRUCTURA 

DISEÑO 
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Descripción de la idea del Diseño.  

 

En el cantón El Chaco se encuentran impresionantes atractivos turísticos 

donde se llevará a cabo el Diseño de la Ecoruta, ofrecerá actividades 

turísticas de recreación, adrenalina, la cual se puede apreciar la flora y fauna 

existente. 

 

3.1.2. MISIÓN 

 

La Ecoruta “Las Cascadas” en el cantón El Chaco, tiene como misión 

fomentar actividades de recreación, caminatas, investigación científica, 

observación de cultura  ancestral, fauna y flora, entre otros.  

Con la participación de la ciudadanía e incentivar a la conservación, 

protección de la flora y fauna.  Sin causar destrucción al ambiente, 

debidamente con técnicos capacitados, para satisfacer a clientes con 

necesidad de realizar turismo consiente y de aventura,  cuyo fin es ser 

competitivo con beneficios para el cantón. 

 
Tabla: 10 

 
Nº 

 
PREGUNTA 

 
  INDICADOR 

 
SOLUCION 

1 ¿Quién soy? Identidad Ecoruta "Las Cascadas" 

 
2 

 
¿Qué hago? 

 
Actividad 

Recreación, caminatas, observación de 
cultura  ancestral, investigación científica, 
fauna y flora, entre otros. 

 
3 

¿Cómo lo hago?  
Innovación 

Participación de la ciudadanía e incentivar 
a la conservación, protección de flora y 
fauna. 

 
4 
 

¿Con que lo hago? Recursos 
Tecnología 

 
Sin causar destrucción al ambiente. 

 
5 

¿Con quién lo 
hago? 

 
T. Humano 

 
Técnicos capacitados. 

 
6 

¿Por qué lo hago?  
Fin 

Fomento al Turismo, ser competitivo con 
beneficios para el cantón. 

 
7 

¿Para quién lo 
hago? 

 
Clientes 

Satisfacer a clientes con necesidad de 
realizar turismo consiente y de aventura. 

 
8 

 
¿Dónde lo hago? 

 
Espacio 

 
Cantón El Chaco. 

Elaborado por: Autora 
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3.1.3. VISIÓN 

 

Realizar  turismo cultural, ecológico, de aventura y agroturismo, además ser 

el punto de referencia en las actividades de manejo sostenibles para el 

crecimiento y desarrollo turístico de la región amazónica, incorporados de 

equipos tecnológicos especializados para la observación de la flora y fauna 

del sector. Con guías especializados exclusivamente para la zona. 

 

Tabla: 11 
 

PREGUNTAS 
 

RESPUESTAS 

 
¿Cuáles son los tipos de 
turismo que realizaran? 
 

 
Realizaran turismo cultural, ecológico, de  
aventura y agroturismo. 

 
¿Si todo marcha bien cuál 
sería la situación de la 
Ecoruta después de 3 años?  
 

 
Ser punto de referencia en las actividades 
de manejo sostenible para el crecimiento y 
desarrollo turístico de la región   
Amazónica. 

 
¿Qué avances tecnológicos 
podrían incorporarse? 
 

 
Equipos especializados para la 
observación de la flora y fauna del sector. 
 

 
¿Qué recursos humanos 
necesitaría? 
 

 
Guías especializados exclusivamente para 
la zona 

Elaborado por: Autora 

 

 

3.1.4. Valores 

 

Ética: el diseño lograra alcanzar reconocimiento turístico que se lograra en el 

mercado competitivo y la sociedad. 

Respeto: Permitirá realizar un trabajo en equipo, apoyándose a la confianza 

que forme cada persona. 

Honestidad: En la práctica de este valor se lograra la confianza de cada una 

de las personas. 

Puntualidad: Cumplimiento de las actividades. 
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Responsabilidad: La Ecoruta se preocupara por conservar y proteger las 

áreas naturales y culturales. 

Creatividad: Búsqueda permanente del mejoramiento de conservación y 

buenos competidores en el mercado turístico. 

Políticas: Se rigen con el MINTUR Y MAE.  

Ambiental: Se convertirá en un ejemplo de conservación y preservación a la 

naturaleza y cultura. 

Servicio: La buena presentación de los atractivos. 

Calidad: Buscara nuevas estrategias con ideas innovadoras como 

capacitaciones, educación ambiental y otros. 

Complejidad: Valores a causas diversas, requieren complicados juicios y 

decisiones. 

Satisfacción: Valores que generan satisfacción en personas que lo 

practican. 

 

3.1.5. OBJETIVO DEL DISEÑO. 

 
 

Tabla: 12 

 

La Ecoruta para el Desarrollo Turístico tiene como objetivo: 

 

Diseñar un nuevo destino turístico con actividades de diversión, adrenalina, 

recreación y otros. Basada en principios de sostenibilidad y sustentabilidad 

de los atractivos. De esta manera brindara oportunidades de trabajo al influir 

en el turismo y sea beneficio para los mismos. 

 
¿Qué hacer? 
 

 
Diseñar un nuevo destino turístico. (diversión, 
adrenalina, recreación y otros) 

 
¿Cómo hacer? 
 

 
Basado en principios de sostenibilidad y 
sustentabilidad de los atractivos. 

 
¿Para qué hacer? 
 

 
Para dar a conocer o influir en el turismo y sea 
beneficio para los mismos. 

Elaborado por: Autora 
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3.2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

Proyecto de creación de una Ecoruta turística para el desarrollo 

sostenible turístico. 

 

Problema 

 

El Cantón El Chaco un lugar amazónico con áreas protegidas que posee una 

gran riqueza natural y cultural, el problema que presenta es por la poca  

difusión de los diferentes atractivos del sector. 

Por lo tanto la poca existencia de organización interna, capacitaciones, vías 

de acceso de primer orden, el proteger y cuidar las áreas naturales, la poca 

información permanente, guías del lugar, conservar el ambiente, crear 

nuevas rutas con  debida señalización, además de la falta de apoyó de 

autoridades competentes, por ello no dan paso al desarrollo de los atractivos 

turísticos. 

 

3.2.1. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de este estudio justifica que los atractivos turísticos del cantón 

El Chaco tienen poco soporte que brinda las entidades seccionales. 

Por ello presenta la necesidad de promover el Diseño de la Ecoruta turística 

que dirija al cumplimiento con las expectativas de los visitantes nacionales y 

extranjeros en conocer nuevos lugares amazónicos, lleva a presentar y 

difundir todos los atractivos que se encuentra en las parroquias.   

Se puede realizar actividades como caminatas, fotografía, camping, natación, 

experiencias laborales, conocimientos de la cultura ancestral, investigación 

científica, observación de fauna y flora. Se promueve el turismo sostenible 

como una actividad económica, planificada e implementada, y el 

mantenimiento de servicios ambientales que estos generan y a su vez puede 

aportar bienestar en el presente y a futuro a las poblaciones locales. 
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3.2.2. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una ecoruta turística que resalte los atractivos turísticos naturales y 

culturales para poder difundir como un nuevo destino  en el  desarrollo 

turístico del Cantón El Chaco, en la Amazonia del Ecuador. 

 

3.2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Valorar la información base de los diferentes atractivos del sector. 

Analizar los mejores lugares y recursos turísticos, a ser tomados en 

consideración dentro del diseño de la ruta turística. 

Incentivar a la ciudadanía del cantón para que se desarrollen las actividades 

turísticas como una alternativa económica. 

 

3.2.4. Lineamientos de Política  

 

 La ejecución de la Ecoruta se hará con el apoyo de las entidades 

seccionales. 

 

 La participación de los habitantes del cantón es fundamental para el 

cumplimiento de la Ecoruta. 

 

 Presentar informes anuales sobre el desarrollo turístico del cantón. 

 

 Fomentar actividades turísticas que ayuden al desarrollo turístico 

sustentable del cantón. 

 

 Fortalecer la capacidad turística de cada uno de los pobladores, 

empresarios, gobiernos seccionales, ministerios del MAE y MINTUR. 
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3.2.5. Estrategias 

 

 Coordinar acciones de trabajo para impulsar las actividades turísticas 

dentro del diseño programado en forma conjunta con los gobiernos 

locales, nacionales e internacionales. 

 

 La conservación y protección de las cuencas de los recursos hídricos 

para evitar el bajo caudal de los ríos. 

 

 Realizar convenios con el MAE a través del programa socio bosque 

para evitar la tala indiscriminada de los bosques. 

 

 Mejorar los controles para tratar de mitigar  la caza y pesca del sector. 

 

 Educación Ambiental a la población del Cantón El Chaco. 

 

 Integrar los esfuerzos de capacitación de los involucrados para 

consolidar su progreso. 

 

 Mantener una comunicación continua con servicios de hospedajes, 

restaurantes, complejos y demás para que difundan información sobre 

la parroquia en la cual se encuentran, siendo fundamental la 

participación de los pobladores.  

 

3.2.6. Actividades  

 

 Realizar investigaciones de campo de los atractivos turísticos que 

posee el Cantón El Chaco. 

 

 Verificar el estado de conservación de cada atractivo. 

 

 Respetar y proteger la flora, fauna y manifestación cultural. 

 

 Mantenimiento y precaución de los accesorios para realizar 

actividades de adrenalina o Turismo de Aventura. 
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3.3. PROYECTO DEL PROGRAMA DE LA ECORUTA 

 

Tabla: 13 

 

 Tiempo:    

El presente proyecto se pondrá en ejecución al terminar la  investigación 

en ejecución de dos años. 

 

 Resultado:  

El cantón tendrá una Ecoruta turística para el desarrollo sostenible.  

 

 Beneficiarios:  

Cantón, Municipio y población local. 

 

 Responsables:  

Autora, entidades seccionales. 

 Costos:  

$1102.65 

 

3.3.1. Presupuestos 

 

Tabla: 14 

 
Nº PERS. 

 
PERSONAL 

 
TIEMPO 

 
TOTAL 

PRESUP. 
REFER. 

 
1 
 

 
Capacitador en Guíanza  
 

 
1 Mes 

 
$800 

 

 
TOTAL PERSONAL 

 
$800 

 Proyecto Acciones 

 

1 

 

 

Creación de una Ecoruta en el 

cantón El Chaco. 

 

Creación, implementación y 

ejecución de la Ecoruta. 
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 Elaborado por: Autora (2014) 

 Fuente: Población y visitante de El Chaco. 

 

 

 

 

3.3.2. Descripción de la Ecoruta. 

 

Ecoruta para el cantón El Chaco 

 

La Ecoruta ofrece un sin número de actividades deportivas, productivas para 

descubrir al cantón El Chaco. Da a conocer sus historias, secretos, leyendas, 

producción artesanal, labor del campo, variedad de atractivos naturales y 

culturales. 

La Ecoruta propuesta se encuentra entre los  3.209 y 1.200 metros de altura, 

permite dar a conocer cada atractivo que se encuentra en diferentes climas, que 

van desde el frío, templado y cálido.  Al decidir conocer la Ecoruta, se requiere 

conocer las condiciones climáticas para poder realizar las actividades con 

tranquilidad. Se deriva de las recomendaciones, oportuna utilización de equipo 

personal y de camping.  

Se ha creado la Ecoruta para proteger, conservar la naturaleza en especial para 

quienes cuidan y gustan de la madre naturaleza y entidades culturales, que 

están destinadas para los visitantes que realizan turismo de aventura.  

 
CANT. 

 
REQUERIMIENTO 

 
PRECIO 

UNITARIO 

 
TOTAL 

 
PRESUP. 
REFER. 

5 Material de Oficina $7.65 $7.65  

400 Copias $0.05 $20.00  

20 Fotografías $1.50 $30.00  

1 Diseñador Grafico $70.00 $70.00  

10H Internet $0.75 $7.50  

5 Gastos de alojamiento $15.00 $75.00  

5 Gastos de alimentación $8.50 $42.50  

5 Gastos de Transporte $10.00 $50.00  

TOTAL $302.65  

TOTAL REQUERIMIENTOS $1102.65  

TOTAL DEL PROYECTO $1102.65 
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Ecoruta ―LAS CASCADAS‖ 

 

La Ecoruta Las “Cascadas” se recorre por una exuberante riqueza natural. 

Debido a su territorio con su abundante vegetación, la misma que hace del lugar 

habitad de fauna y flora para propios y los que están en cautiverio.  

Está rodeado del Parque Nacional Cayambe Coca, Parque Nacional Sumaco 

Napo Galeras y el Bosque Protector La Cascada. Dentro de cada una podemos 

observar cascadas, riachuelos, miradores naturales, bosques, fauna y flora.  

En el Parque Nacional Cayambe Coca encontramos a la comunidad Oyacachi, 

se puede apreciar producción artesanal, conocer sobre la comunidad su 

maravillosa agua termal medicinal e investigación científica. 

Al realizar o acceder a ala Ecoruta y dependiendo los lugares se debe tomar en 

cuenta las recomendaciones, por lo que sugiere, llevar ropa cómoda, abrigada, 

zapatos cómodos y de montaña, gorra de lana y otra de sol, guantes, gafas, mini 

botiquín y alimentos de travesía o snack ( agua, frutas galletas, chocolate etc.) 

 

3.3.3. Indicaciones de la Ecoruta 

 

Se ha creado la Ecoruta para quienes gustan del ambiente natural, cultural y 

deportivo, que a su vez cuidan, protegen, conservan para un mejor futuro.  

El conocer, compartir las labores diarias de comunidades en el medio artesanal, 

agrícola, y ganadero. 

Auto, camioneta de alquiler 4x4 (aproximadamente 4H00 - 4H30 en bus): desde 

Quito, vía Panamericana Norte – Oyacachi. 

Auto, camioneta de alquiler 4x4 (aproximadamente 3H30 - 3H55 en bus): desde 

Oyacachi  vía Panamericana Norte – la Troncal Amazónica o Quito – Lago Agrio 

– Sardinas. 

Auto, camioneta de alquiler 4x4 (aproximadamente 00H35 - 00H55 minutos en 

bus y bicicleta 01H00 minutos): vía la Troncal Amazónica o Quito–Lago Agrio – 

Sardinas - Linares. 
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Auto, camioneta de alquiler 4x4 (aproximadamente 00H35 - 00H55 minutos en 

bus y bicicleta 01H00): vía la Troncal Amazónica o Quito–Lago Agrio – Linares – 

Santa Rosa. 

Auto, camioneta de alquiler 4x4 (aproximadamente 00H20 - 00H30 minutos en 

bus y bicicleta 00H30): vía la Troncal Amazónica o Quito–Lago Agrio – Santa 

Rosa – Gonzalo Díaz de Pineda. 

 

3.3.4. OBJETIVO ESTRATÉGICO   

 

Promocionar la Ecoruta Turística para el Desarrollo Sostenible, como un nuevo 

destino turístico con nuevas experiencias e intercambio cultural he así incentivar 

el cuidar proteger la naturaleza y cultura.  

 

3.3.5. Estrategia de Promoción, Publicidad y Marketing. 

 

Realizar el diseño de la imagen de la Ecoruta y promocionar mediante radio, 

trípticos, bolsas de reciclaje con la información necesaria. 

 

3.3.6. Táctica 

 

Diseñar la imagen asociada a la Ecoruta Turística para el desarrollo sostenible 

del cantón mediante el diseño del logotipo, definición del slogan y el diseño de la 

papelería. 

 

3.3.7. Descripción Técnica. 

 

Logotipo: La estructura se basa en el nombre de la Ecoruta Las Cascadas, la 

tipografía se da de acuerdo a la necesidad de la actividad a ejecutarse. Al cual 

se le sumara un slogan publicitario que dirá: 

―Los paisajes es de quien sabe cuidar y preservar‖ 
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Gráfico: 22 

            Elaborado por: Autor (2014) 

 

 

 

3.3.7.1. Isotipo: Corresponde a una Ecoruta Turística para el Desarrollo 

Sostenible del cantón, el cual representa a la ecología, la naturaleza 

de flora, fauna y cultura ancestral, esto ayudara a influir como un 

nuevo destino en el mercado turístico competitivo. 

 

 

3.3.7.2. Imagotipo: Esta diseñado en función del logotipo e Isotipo el cual 

tiene lo siguiente: 

 

 

Gráfico: 23 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 Elaborado por: Autora (2014) 

Denotación: amarillo degradado. 

Connotación: El amarillo simboliza la luz del sol. Representa la 

alegría, la felicidad, la inteligencia y la energía, el trópico. 

Denotación: Verde Ecológico. 

Connotación: El verde es el color de la Naturaleza por 

excelencia. Representa armonía, crecimiento, exuberancia, 

fertilidad y frescura. 

Denotación: Azul degradado. 

Connotación: El azul es el color del cielo, agua, ríos y del mar, 

por lo que suele asociarse con la estabilidad y la profundidad. 
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3.3.7.3. Descripción de los Elementos 

 

Gráfico: 24 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
          Elaborado por: Autora (2014) 

 

3.4. BUENA PRÁCTICAS AMBIENTALES 

 

Es un conjunto de medidas simples con bajo costo, siendo rentable a corto y 

largo plazo, las buenas prácticas ambientales ayudan al desarrollo sostenible ya 

que utilizan para disminuir la alteración negativa, que a su vez mejora, protege, 

conserva el ambiente, por lo tanto consideran necesario alcanzar un turismo 

sostenible. 

El presente proyecto pretende llegar a toda la ciudadanía local y turistas del 

cantón, elementos básicos del desarrollo sostenible, estableciendo prácticas de 

educación ambiental en hogares, escuelas e instituciones públicas y privadas, 

para que conlleven una reducción del impacto ambiental provocado por la 

actividad humana. 

Es necesario saber comprender los puntos que se refiere la presente 

investigación es: 

      Letras Nomenclatura de la Guía Turística 

      Ave Icono de la Fauna existente. 

      Volcán Reventador Icono de elevaciones. 

      Cascada y Agua Icono de las caídas de aguas y ríos 

      Persona. Icono del Turista. 

      Rombo Símbolo de seguridad. 
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1. Reducir: Es la disminución de la utilización de materias en origen, 

consumir menos y generar menos residuos. 

 

2. Rehusar: Alargar el ciclo de vida de un producto, mediante usos 

similares o alternativas de un material. 

 

3. Reciclar: Es la recuperación de un recurso ya utilizado para generar 

un nuevo producto. 

 

3.4.1. Objetivo: 

 

Valorar la participación activa de los habitantes del Cantón El Chaco en la 

protección del uso ambiental adecuado de los recursos naturales y culturales, a 

través de la Educación Ambiental realizando buenas prácticas. 

 

Alcance: 

 

Realizar buenas prácticas ambientales, todo lo relacionado al estudio ambiental 

se proyectará y producirá en base a principios de sustentabilidad, el reciclaje y 

reutilización para disminuir desechos, así como el respeto a las culturas y 

prácticas tradicionales. 

 

3.5. PUESTA EN MARCHA EL PROYECTO 

 

Para la implementación del presente Proyecto, se propone al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial, Municipal y Parroquial, como ejes 

ejecutores de la fuente de financiamiento de las gestiones propuestas.  

Las entidades seccionales de cada parroquia como ente de apoyo en coordinar 

en equipo el trabajo para lograr el éxito de los objetivos propuestos del Proyecto. 
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Rol del Ministerio de Turismo (MINTUR) 

 

El MINTUR dirige la política y la normativa a nivel nacional, al desarrollo de la 

actividad turística del país y promoción en el medio Internacional. 

Los gobiernos seccionales y las alianzas institucionales que impulsan se han 

visto al cantón El Chaco como una oportunidad para desarrollar el turismo 

consiente en el futuro. 

 

El Ministerio de Turismo deberá:  

 

 Realizar las gestiones pertinentes ante el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón, encaminando a los recursos a la conservación 

del medio que rodea. 

 

 Establecer los proyectos prioritarios más sobresalientes que se plantean 

en el presente Proyecto. 

 

 Apoyar la gestión ante el Gobierno los recursos destinados a realizar, la 

Ecoruta con fines turísticos para integrar a las parroquias como eje 

fundamental del desarrollo para diferenciar productos turísticos. 

 

 Apoyar a la capacitación de guías, dándoles conocimientos necesarios, 

materiales y equipos para su actividad y satisfacer las necesidades del 

visitante. 

 

Rol del Ministerio del MAE 

 

El MAE es el rector de la gestión ambiental, que garantiza un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, cuyo objetivo es hacer de un país que conserva y 

usa sustentablemente la biodiversidad. 

Mantiene y mejora la calidad ambiental, promoviendo el desarrollo sustentable y 

la justicia social. 
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El Ministerio del MAE deberá:  

 

 Realizar proyectos y actividades prioritarios para la gestión ambiental. 

 

 Controlar los proyectos de inversión pública, privada o mixta que pueda 

causar impactos ambientales. 

 

 Promover la participación de la comunidad que opten la protección del 

ambiente y manejo racional de los recursos. 

 

 Verifica el cumplimiento de las medidas adoptadas para mitigar y 

compensar daños ambientales. 

 

Rol de los Gobiernos locales 

 

El gobierno Provincial Autónomo Descentralizado del cantón El Chaco tiene un 

rol importante en el desarrollo turístico. 

Debido a que son entidades de control, planificación, regulación local de 

influencia en los diferentes atractivos y sitios de interés turístico. 

Pueden apoyar a promover facilidades de infraestructura básica, legislar para 

regular la actividad de acuerdo a sus necesidades, organizar la promoción 

turística y abrir alianzas internas para llegar a lo propuesto. 

 

El Gobierno Provincial Autónomo Descentralizado de Napo deberá: 

 

Desarrollar los sectores de interés turístico de acuerdo al Manual Corporativo de 

Señalización Turística MINTUR. 

Promover el mejor manejo de los recursos renovables y no renovables en el 

sector urbano y rural, el proteger las cuencas de los recursos hídricos para evitar 

el bajo caudal de los ríos y la tala de bosques. 
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Apoyo al Gobierno Municipal Autónomo Descentralizado del cantón El Chaco, 

para que puedan cumplir con los proyectos prioritarios del Plan. 

El desarrollo y mantenimiento a la infraestructura vial  de los atractivos turísticos. 

 

El Gobierno Municipal Autónomo Descentralizado de El Chaco deberá:  

 

Promover el presente Proyecto como una forma de avance en el sector turístico. 

Funcionar como eje articulador de forma permanente para unir a todos los 

sectores del cantón y desarrollar actividades positivas con todos quienes hacen 

del turismo. 

Incentivar a los Gobiernos Parroquiales Autónomos Descentralizados del cantón 

a unirse para una promoción turística como reducir costos y mejorar la inversión. 

Desarrollar un conjunto de políticas y legislación mediante ordenanzas que 

incentiven a nivel local así también atraiga la inversión nacional y extranjera para 

el desarrollo turístico. 

Formalizar una infraestructura básica en la zona urbana, rural y sitios de interés 

turístico para el fomento a la inversión privada y satisfacer las necesidades de 

los visitantes. 

Realizar el seguimiento para evaluar las gestiones y sancionar las infracciones 

que se efectúen y el incumplimiento a las reglas vigentes que se plantea. 

Publicar los sistemas de información relacionados con los productos y servicios 

turísticos locales, alineada a la mejora de decisiones de empresarios y 

comunidad local. 

Definir políticas de promoción para el desarrollo turístico del cantón. 

Concretar obligaciones con el sector parroquial de la economía local. 

Apoyar a las actividades turísticas propuestas en el proyecto a corto  y largo 

plazo. 

Representar al sector turístico de El Chaco promocionando los productos 

mediante ferias, convenciones, revistas turísticas y otros. 
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Rol de la Empresa Privada 

 

Es uno de los factores que da mayor cantidad de ingresos y fuentes de trabajo, 

generando beneficios a inversionistas.  

Los servicios y productos turísticos que facilita el sector hacen de una 

experiencia olvidable o inolvidable para el visitante. 

 

Las Empresas Privadas deberán: 

 

Realizar el seguimiento de la actividad turística y brindar apoyo al Gobierno 

Municipal de El Chaco para la ejecución del Proyecto. 

Mantener capacitaciones para mejorar cada vez la calidad de servicio y 

satisfacer la necesidad del cliente. 

Dar a conocer las experiencias y conocimientos obtenidos, siempre y cuando se 

apoyen para que el turismo salga adelante. 

Hacer cumplir los reglamentos que estén vigentes. 

 

El Rol de los Productores y Comerciantes 

 

Los productos y servicios competitivos es necesaria la responsabilidad de 

mantener estándares de calidad a precios moderados. 

 

Los Productores y Comerciantes deberán: 

 

Brindar seguridad y dar una buena impresión con una atención agradable a los 

visitantes. 

Dar una buena presentación en el aseo de sus locales y cuidar de la ciudad con 

limpieza y orden.  

Dar atención los días festivos sea entre semana y fin de semana. Mantener 

precios fijos.  
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3.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

 

Conclusiones: 

 

La fundamentación teórica del trabajo facilito analizar de forma detallada el 

desarrollo del Turismo, Ecoturismo, Rutas y el Desarrollo Sostenible. Por lo tanto 

se tomó como referencia a la Ecoruta “Paseo del Quinde”, el valor e importancia 

que tiene el área natural y cultural, por más pequeño que sea son significativos 

para la vida, por ello debemos respetar, cuidar ya que están regidas por 

reglamentos o leyes.  

Se logró recopilar la información necesaria en una base de datos estructurada 

constituyendo la propuesta como un aporte al desarrollo turístico en beneficio de 

los habitantes y en especial a  la comunidad ancestral ya que es representativa 

por sus costumbres e historias culturales del país. 

A través del Diseño de la Ecoruta se logra valorar los atractivos turísticos 

naturales y culturales, que están encaminados a la conservación y preservación 

en beneficio de los mismos. 
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Recomendaciones: 

 

Realizar seguimiento continuo de la evolución del trabajo en equipo para una 

perfecta unión, ya que es primordial para el desarrollo de la actividad turística. 

Proporcionar una buena educación Ambiental y concienciar a la población 

cantonal. 

Realizar el seguimiento de acuerdo al progreso del trabajo en equipo para 

obtener buenos resultados, ya que es esencial para el desarrollo de las 

actividades turísticas. 

Mejorar el centro de información para que atienda permanentemente con guías 

previamente capacitados, y de esta manera pueda acceder fácilmente a los 

atractivos y mejorar los senderos para que puedan ser transitados. 

Estar al tanto del mal rendimiento, que se encuentran en los visitantes para 

seguidamente corregirlas. 
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3.8. Anexos: 

3.8.1. Inventario de Atractivos Turísticos 

COMUNIDAD DE OYACACHI 

Datos Generales: Gráfico: 25 

Categoría: Manifestación Cultural Tipo: Etnografía  Subtipo: Grupos Étnicos  

Ubicación: Parroquia Oyacachi. 

Altitud: 3.190 m.s.n.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción:  
 
Su territorio ancestral abarca 44.600 
hectáreas, va desde los 1.800 hasta los 
400m de altitud, tiene una historia antigua. 
 
La comunidad se encuentra ubicada en las 
estribaciones orientales de la cordillera de 
los Andes, dentro del Parque Nacional 
Cayambe Coca (RECAY), a una altitud de 
3.190 m.s.n.m, adquirió la categoría de 
territorio ancestral al interior del área 
protegida. Su temperatura es de 8°C. 
 
Puede observar el valor cultural autóctono, 
cuya organización política responde a ser 
estricto, razón por lo que conservan sus 
costumbres. 
 
Son hábiles artesanos en elaborar objetos 
de cocina, animales, inscripciones y otros 
hechos de madera, usan el aliso y cedro. 

 
Vía de Acceso: 
Desde la vía Quito – Papallacta, existe una vía de acceso carrozable de ingreso a las 
termas de Papallacta, cruza el Parque Nacional Cayambe Coca, llega al punto de 
control Selva Faccha y toma a la derecha. Otro ingreso es tomando la Panamericana 
norte hasta el ingreso de la Hostería Guachalá antes de Cayambe. 

 
Actividad:  

 
 Conocimientos de la Cultura 

Ancestral.  
 Fotografía.  
 Compra de artesanías. 

 
Sendero:  Regular 
Señalización:    SI                 NO 

 
Transporte:   
Bus interparroquial, camioneta de alquiler, 
4x4. 

 
Recomendaciones: 
Ser respetuosos con la comunidad e incentivar a que perdure su cultura. Cuidar, 
proteger el medio que les rodea y adquirir la artesanía que gusten, para el beneficio de 
la misma. Llevar ropa abrigada, zapatos cómodos, botas, poncho de agua, botiquín 
primeros auxilios,  bocaditos para el camino y llevar bolsas de basura para evitar la 
contaminación. 

 

Hora de visita: 
08H00  -  17H00 

Tiempo: 
2 horas 

Temporada: 
360 días del año 

Precio Visita: 
 

Guía Asistencia: SI                                                NO 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco.  
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COMPLEJO TERMAL 

Datos Generales: Gráfico: 26 

Categoría: 
Manifestación Cultural 

Tipo: 
Realización Técnica y Científica. 

Subtipo:  
Parques de Recreación 

Ubicación: Parroquia Oyacachi. 

Altitud : 3.190 m.s.n.m. 

 

 

 
 
Descripción:  
 
Patrimonio de la comunidad de 
Oyacachi, se trata de un de conjunto de 
piscinas de aguas termales que nacen de 
las grietas que brotan a la superficie para 
ser utilizadas con fines medicinales, el 
agua tiene temperaturas que van desde 
los 35º a 50ºC; a las que se les atribuyen 
aguas curativas y de relajación 
 

 
Vía de Acceso: 
 
Desde la vía Quito – Papallacta, existe una vía de acceso carrozable de ingreso a las 
termas de Papallacta, cruza el Parque Nacional Cayambe Coca, llega al punto de 
control Selva Faccha y toma a la derecha. Otro ingreso es tomando la Panamericana 
norte hasta el ingreso de la Hostería Guachalá antes de Cayambe. 
 

 
Actividad:  

 
 Curativa  
 Recreación  
 Fotografía. 

 

 
Sendero:  Regular 
Señalización:    SI                 NO 

 
Transporte:   
Bus interparroquial, camioneta de 
alquiler, 4x4. 

 
Recomendaciones: 
 
Cuidar del complejo para que se encuentre en óptimas condiciones en especial la 
protección del medio ambiente.  Llevar terno de baño, calzado adecuado, botiquín 
primeros auxilios, bocaditos y llevar bolsas de basura para evitar la contaminación. 
 

Hora de visita: 
09H00-16H00 

Tiempo: Temporada: 
 

Precio Visita:  
$3 

Guía Asistencia: SI                                        NO 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco.  
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CASCADA GALLO DE LA PEÑA 

Datos Generales: Gráfico: 27 
Categoría:  Sitio Natural Tipo:   Río Subtipo:  Cascada 

Ubicación: Parroquia de Sardinas en la finca del señor Juan Chasipanta. 

Altitud: 1.850 m.s.n.m. 

 

 
 

 
 
Descripción:  
 
Es una pequeña caída de agua con 
una altura de 15 m. rodeada de 
vegetación, en el sitio es posible 
observar variedad de aves entre las 
más representativas colibríes y gallos 
de la peña. Entre la vegetación que 
rodea la cascada se destacan las 
orquídeas. 
 
Caída de agua cristalina de bajo nivel 
que puede ser utilizada para fines 
recreativos, avistamiento del Gallo de 

la Peña (Rupícola peruviana) entre las 

14H30 - 17H00. 
 
Para visitar el atractivo es necesario 
comunicarse con la Junta Parroquial. 

 
Vía de Acceso: 
 
Tomar la vía Interoceánica o Troncal Amazónica (E45), hasta el sector Brasil de Franco, 
luego toma el acceso vía lastrado que conduce al centro de la parroquia. 
 

 
Actividad: 
 
El atractivo actualmente no tiene uso para 
fines turísticos. Potenciales Actividades 
Turísticas. 

 
 Caminata corta.  
 Recreación  
 Observación de aves. 

 

 
Sendero:  Regular 
Señalización:    SI               NO 

 
Transporte:   
 
Camioneta de alquiler, 4x4.Automóvil. 

 
Recomendaciones: 
 
Llevar ropa cómoda, zapatos cómodos, botas, poncho de agua, larga vistas, Botiquín 
primeros auxilios, bocaditos para el camino y llevar bolsas de basura para evitar la 
contaminación. 
 

Hora de visita: 
07H00  -  16H00 

Tiempo: 
30 minutos 

Temporada: 
360 días del año. 

Precio Visita: 

Guía Asistencia: SI                                                NO 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco.  
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CASCADA RIO CAUCHILLO 

Datos Generales: Gráfico: 28 

Categoría:  Sitio Natural Tipo:   Río  Subtipo:  Cascada 

Ubicación:  
Parroquia Linares cerca de la desembocadura del río Cauchillo con el río Quijos. 

Altitud: 1.604 m.s.n.m. 

 

 
 

 
 
Descripción:  
 
Caída de agua de 5 metros de altura 
formada por el río Cauchillo, de 
cristalinas aguas que forman una 
piscina natural, rodeada por rocas de 
forma rectangular simétricas 
horizontales, al verla da la idea que 
hubiera intervención humana en su 
elaboración.  El agua perfeccionó las 
figuras que dan la apariencia de un fino 
labrado.  
 
Nota importante: Durante el recorrido 
del sendero se puede observar dentro 
de la vegetación evidencias 
arqueológicas (muros de piedra) que 
denotan un posible asentamiento 
humano.  
 
Se debería considerar la posibilidad de 
realizar estudios especializados. 
 

 
Vía de Acceso: 
 
Toma la vía a la parroquia Linares, hasta la finca de la familia Zarria, dialogar con la 
familia Zarria para tener acceso al tractivo, por el sendero de 2.100 metros que cruza la 
propiedad. 
 

 
Actividad: 

  
 Caminata. 
 Fotografía.  
 Observación de flora y fauna. 
 Pesca deportiva. 

 
Sendero:  Regular 
Señalización:   SI                NO 

 
Transporte: 
 
Automóvil, 4x4, a pie. 

 
Recomendaciones: 
 
Llevar ropa cómoda, zapatos cómodos, botas, poncho de agua, larga vistas, Botiquín 
primeros auxilios, bocaditos para el camino y llevar bolsas de basura para evitar la 
contaminación. 
 

Hora de visita: 
07H00  -  15H00 

Tiempo: 
45 minutos 

Temporada: 
Verano: septiembre - marzo. 
Invierno depende del clima 

Precio Visita: 
$1 

Guía Asistencia: SI                                               NO 

Elaborado: Autora 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco.  
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CASCADA EL BOQUERÓN 

Datos Generales: Gráfico: 29 

Categoría:  Sitio Natural Tipo:   Río  Subtipo:  Cascada 

Ubicación:  
Parroquia Linares en la finca de la familia Chicaiza por el sector de la vía a Cedrales. 

Altitud: 1.674 m.s.n.m. 

 

 
 

 
 
Descripción:  
 
Cascada formada por la quebrada el 
Boquerón que desciende de las 
estribaciones del Cerro Linares alto. 
Tiene una altura de 20 metros, su 
caída forma una especie de lluvia de 
nieve por la brisa que la misma 
provoca, por lo que es posible sentir 
gotas de agua hasta unos 5 metros 
antes de llegar a la cascada. 
 

 
Vía de Acceso: 
 
Toma la vía a la parroquia Linares, luego toma la vía al sector Cedrales hasta cruzar el 
puente sobre el río Cauchillo, a 50m encuentra un sendero que conduce a la casa de la 
finca, desde ese punto debe caminar hora y media . 
 

 
Actividad:  

 
 Caminata  
 Recreación  
 Observación de flora  y aves. 
 Observación de formaciones rocosas 

naturales. 
 

 
Sendero: Necesita mantenimiento. 
Señalización:    SI             NO 

 
Transporte: 
Automóvil, 4x4, a pie y bus. 

 
Recomendaciones: 
 
Llevar ropa cómoda, zapatos cómodos, botas, poncho de agua, larga vistas, Botiquín 
primeros auxilios, bocaditos para el camino y llevar bolsas de basura para evitar la 
contaminación. 
 

Hora de visita: 
07H00  -  15H00 

Tiempo: 
45 minutos 

Temporada: 
Verano: septiembre - marzo. 
Invierno depende del clima 

Precio Visita: 

Guía Asistencia: SI                                               NO 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco. 
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RÍO QUIJOS 

Datos Generales: Gráfico: 30 

Categoría:   
Sitio Natural 

Tipo:   
Río     

Subtipo:   
Rápido o Raudales    

Ubicación: Valle del Quijos, cantones El Chaco y Quijos. 

Altitud: 3.800 hasta 1.500 m.s.n.m.  

 

 
 

 
Descripción:  
 
La cuenca del Río Quijos es una de 
las más importantes para la región 
Amazónica, recorre el Valle, tiene un 
recorrido de 44.5 km.  
 
Durante su recorrido a partir de la 
unión con el río Papallacta (parroquia 
de Cuyuja) aumenta su caudal 
considerablemente dando lugar a la 
formación de algunos rápidos, lo que 
permite realizar actividades deportivas 
entre las más importantes se registran 
el kayak y rafting.  
 
Calificado por los expertos de clase IV 
+, categoría que le permitió en el 2005 
convertirse en sede del Mundial de 
Rafting y por ende su reconocimiento 
a nivel internacional.  
 
Para realizar las actividades es 
necesario comunicarse a la agencia 
Water Dog. 

 
Vía de Acceso: 
 
Tiene varios lugares de acceso, se encuentran señalados con una numeración en 
secuencia, recorre por toda la extensión del valle en la vía la troncal amazónica de 
primer orden. 
  

 
Actividad:  

 
 Deportes extremos: Kayak y rafting.  
 Recreación.  
 Fotografía.  

 

 
Sendero: Bueno 
 
Señalización:  SI             NO 

 
Transporte: 
 
Bus interprovincial, Automóvil, 4x4. 

 
Recomendaciones: 
 
Llevar ropa cómoda, traje de baño,  zapatos adecuados, larga vistas, botiquín primeros 
auxilio y bolsas de basura para evitar la contaminación. 

Hora de visita: 
07H00  -  15H00 

Tiempo: 
3 horas 

Temporada: 
Verano: septiembre - marzo. 
Invierno depende del clima 

Precio Visita: 

Guía Asistencia: SI                                               NO 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco. 



 

 107 

CUEVA DE LOS TAYOS 

Datos Generales: Gráfico: 31 

Categoría:  Sitio Natural Tipo: Fenómeno Espeleológico     Subtipo:  Cueva    

Ubicación:  
Parroquia Santa Rosa Sector Las Palmas en la propiedad del señor Carlos Mejía.   

Altitud: 1.635 m.s.n.m.  

 

 
 

 
Descripción:  
 
La cueva tiene 60 metros de longitud, 
en la parte más alta tiene unos 30 
metros, se encuentra atravesada por 
el río Cacapishco (excremento de 
pájaros).  
 
Principal atractivo los “Tayos” ave 
migratoria que llegan en ciertos 
periodos del año, época de 
apareamiento entre enero y febrero. 
 
Se llena de pichones permanecen 
hasta junio, hasta que se críen y se 
marchan.  
 
Las aves son nocturnas anidan en la 
roca, donde elaboran sus nidos con 
sus picos en algunos casos da forma 
al nido como una piedra de moler 
redonda. Tiempo de recorrido es de 40 
minutos. 
 
 

 
Vía de Acceso: 
 
La vía Troncal Amazónica en la parroquia Santa Rosa, finca del Sr. Mejía la única vía 
de acceso por la finca de la familia Guamán   
 

 
Actividad:  

 
 Observación de aves. 
 Caminata. 
 Fotografía. 
 Recreación. 

 
Sendero: Irregular 
 
Señalización:    SI              NO 

 
Transporte: 
Bus Interprovincial, camioneta de 
alquiler, Automóvil, 4x4. 

 
Recomendaciones: 
 
Llevar ropa cómoda, zapatos cómodos, botas, poncho de agua, larga vistas, botiquín 
primeros auxilios, bocaditos para el camino, cuerdas y llevar bolsas de basura para 
evitar la contaminación. 
 

Hora de visita: 
08H00  -  15H00 

Tiempo: 
1:00 

Temporada: 
360 días del año, 
depende el clima. 

Precio 
Visita: 

$1 

Guía Asistencia: SI                                               NO 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco. 
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ORQUIDEARIO SAN CRISTÓBAL 

Datos Generales: Gráfico: 32 

Categoría:    
Manifestación Cultural 

Tipo: Realización Técnica y 
Científica.    

Subtipo:   
Jardín Botánico.   

Ubicación: Parroquia Santa Rosa sector las Palmas.  

Altitud: 1.679 m.s.n.m.  

 

 
 

 
Descripción:  
 
Es una extensión de terreno de 
aproximadamente de 5.000m² donde 
se puede apreciar las más de 100 
variedades de orquídeas que se 
exhiben en el orquideario, en toda la 
superficie se ha creado un ambiente 
natural para el desarrollo de estas 
especies.   
 
Además del orquideario cuenta con 2 
piscinas para realizar pesca deportiva 
(truchas), cultiva hongos con el apoyo 
del Ministerio del Ambiente a través 
del Proyecto Gran Sumaco, ofrece 
servicio de alimentación bajo pedido. 
  
Junto a su vivienda, cuenta con una 
pequeña exposición de restos 
arqueológicos y petrificados de 
conchas y fósiles que se han 
encontrado en su finca. Tiempo de 
visita es de dos horas 

 
Vía de Acceso: 
 
En la vía la troncal Amazónica desde El Chaco a 19 km. Antes de llegar al sector las 
Palmas, se encuentra al orquideario San Cristóbal. 
 

 
Actividad:  

 
 Observación de orquídeas. 
 Fotografía. 
 Pesca deportiva. 

 
Sendero: Bueno. 
 
Señalización:    SI              NO 

 
Transporte: 
Bus Interprovincial, camioneta de 
alquiler, Automóvil, 4x4. 

Recomendaciones: 
 
Llevar ropa cómoda, zapatos cómodos, botas, poncho de agua, larga vistas, botiquín 
primeros auxilios y llevar bolsas de basura para evitar la contaminación. 

Hora de visita: 
08H00  -  18H00 

Tiempo: 
1:30 

Temporada: 
360 días del año 

Precio Visita: 
$2 

Guía Asistencia: SI                                               NO 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco. 
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VOLCAN REVENTADOR 

Datos Generales: Gráfico: 33 

Categoría:  Sitio Natural Tipo: Montaña    Subtipo:  Volcán    

Ubicación: Limita entre las provincias Napo y Sucumbíos, los cantones El Chaco y 
Gonzalo Pizarro, las parroquias Gonzalo Díaz de Pineda y el Reventador le pertenece 
al Parque Nacional Cayambe Coca.  

Altitud: 3.480 m.s.n.m.  

 

 
 

 
Descripción:  
 
Está a 3.480 m.s.n.m, es un atractivo 
que se requiere cierto esfuerzo para 
visitarlo, debido que por la carretera 
principal tiene una fuerte pendiente y 
el terreno volcánico es muy escabroso.  
 
Este sector tiene un bosque nublado 
por lo que es muy recomendado para 
la observación de aves. 
 
Desde la carretera principal existe un 
sendero de 6 ½ km. Por donde se 
puede llegar al volcán. 
 

 
Vía de Acceso: 
 
La vía Quito – Lago Agrio, Troncal Amazónica, cerca de la Hostería El Reventador 
donde puede encontrar servicio de guía.   
 

 
Actividad:  

 
 Caminata. 
 Estudios geográficos. 
 Observación de flora y fauna. 
 Estudio geográfico. 

 

 
Sendero: Regular 
 
Señalización:    SI              NO 

 
Transporte: 
Bus Interprovincial, camioneta de 
alquiler, Automóvil, 4x4. 
 

 
Recomendaciones: 
 
Llevar ropa cómoda, zapatos cómodos, botas, poncho de agua, larga vistas, botiquín 
primeros auxilios, bocaditos para el camino, refrigerio y llevar bolsas de basura para 
evitar la contaminación. 
 

Hora de visita: 
07H00  -  14H00 

Tiempo: 
2 horas 

Temporada: 
Verano: septiembre - marzo. 
Invierno depende del clima 

Precio Visita: 
$2 

Guía Asistencia: SI                                               NO 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco. 
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CASCADA SAN RAFAEL 

Datos Generales: Gráfico: 31 

Categoría:  Sitio Natural Tipo: Río     Subtipo: Cascada    

Ubicación: Limita entre las provincias Napo y Sucumbíos, los cantones El Chaco y 
Gonzalo Pizarro, las parroquias Gonzalo Díaz de Pineda y el Reventador le pertenece 
al Parque Nacional Cayambe Coca. 

Altitud:1.200 m.s.n.m.  

 

 
 

 
Descripción:  
 
Espectacular caída de agua posee 
una longitud de 160 metros 
aproximadamente, formada por las 
aguas del rio Quijos, sigue su curso 
con el nombre del río Coca.  
 
Compuesta por dos saltos de agua, el 
primero de la parte superior de 40 
metros y el segundo de 120 metros 
aproximadamente.  
 
Se calcula que el volumen de agua en 
el mes de julio es 474 m³/s y 151m³/s 
en la temporada de verano. 
 
Cuenta con un entorno paisajístico de 
mucho interés, se encuentran variedad 
de insectos aves entre las que se 
destaca el gallo de peña y reptiles.  
 
Durante el recorrido del sendero que 
conduce a la cascada se puede 
observar una variedad de orquídeas y 
bromelias. 
 

 
Vía de Acceso: 
Siguiendo la Troncal Amazónica vía Quito – El Chaco  - Lago Agrio, antes de llegar al 
río Reventador existe un rotulo que señala el acceso a la cascada desde el acceso 
camina 600 m. se encuentra con el control del Ministerio de Ambiente.  
   

 
Actividad:  
 Caminata                               
 Investigación Científica 
 Observación de aves. 
 Educación ambiental 

 
Sendero: Bueno 
Señalización:    SI            NO 

 
Transporte: 
Bus Interprovincial, camioneta de 
alquiler, Automóvil, 4x4. 
 

 
Recomendaciones: 
Llevar ropa cómoda, zapatos cómodos, botas, poncho de agua, larga vistas, botiquín 
primeros auxilios, bocaditos para el camino y llevar bolsas de basura para evitar la 
contaminación. 
 

Hora de visita: 
07H00  -  15H00 

Tiempo: 
1 hora 

Temporada: 
Verano: septiembre - marzo. 
Invierno depende del clima 

Precio Visita: 
$1 

Guía Asistencia: SI                                               NO 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco. 
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CASCADA DEL RÍO MALO 

Datos Generales: Gráfico: 32 

Categoría:  Sitio Natural Tipo: Río     Subtipo: Cascada    

Ubicación: En la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, Río Malo.  

Altitud: 1.384 m.s.n.m.  

 

 
 

 
Descripción:  
 
Formadas por las aguas del río Malo, 
tiene una altura de 50 metros 
aproximadamente, su caída es tan fuerte, 
que el agua genera una especie de nube, 
se puede sentir la humedad a una 
distancia de 15 metros alrededor de su 
caída. 
  
Su entorno es paisajístico permite sentir 
la brisa de la cascada. 
 

 
Vía de Acceso: 
 
Desde El Chaco hasta el puente sobre el Río Malo el viaje dura 45 minutos, coge a 
mano izquierda hasta el inicio del sendero, la caminata hasta el atractivo dura 15 
minutos. 
 

 
Actividad:  

 
 Fotografía.  
 Observar y sentir la brisa de la 

cascada.  
 Caminatas. 
 Camping.  
 El río es apto para bañarse. 

 
Sendero: Bueno 
 
Señalización:    SI               NO 

 
Transporte: 
Bus Interprovincial, camioneta de 
alquiler, Automóvil, 4x4. 
 

 
Recomendaciones: 
 
Llevar ropa cómoda, traje de baño,  zapatos cómodos, botas, poncho de agua, larga 
vistas, botiquín primeros auxilios, bocaditos para el camino y llevar bolsas de basura 
para evitar la contaminación. 
 

Hora de visita: 
07H00  -  15H00 

Tiempo: 
1 :00 

Temporada: 
Verano: septiembre - marzo. 
Invierno depende del clima 

Precio Visita: 
$1 

Guía Asistencia: SI                                               NO 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco. 
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CASCADA DEL RÍO LOCO 

Datos Generales: Gráfico: 36 

Categoría:  Sitio Natural Tipo: Río     Subtipo: Cascada    

Ubicación: Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda.  

Altitud: 1.289 m.s.n.m.  

 

 
 

 
Descripción:  
 
Se encuentra al margen izquierdo de 
la Ruta Quito- Lago Agrio Troncal 
Amazónica a 60 km de la ciudad de El 
Chaco.  
 
El río en su curso está rodeado por 
paredes rocosas a manera de láminas 
sobrepuestas de variadas tonalidades, 
que dan lugar a la formación de siete 
saltos importantes de agua formando 
pequeñas cascadas, piscinas 
naturales y en algunos casos una 
especie de toboganes.  
 
El agua es color verde intenso además 
es impresionante su topografía se vio 
alterada por la última erupción del 
volcán reventador e hizo que cambiara 
el curso de sus principales cascadas. 
 

 
Vía de Acceso: 
 
Desde El Chaco en la vía la Troncal Amazónica hasta el puente sobre el río Loco el 
recorrido dura 50 minutos, ingresa por el margen izquierdo 
 

 
Actividad:  

 
 Caminata. 
 Recreación. 
 Apto para nadar. 

 

 
Sendero: No existe  
 
Señalización:    SI           NO 

 
Transporte: 
Bus Interprovincial, camioneta de 
alquiler, Automóvil, 4x4. 
 

 
Recomendaciones: 
Llevar ropa cómoda, traje de baño,  zapatos adecuados para rocas, botas, poncho de 
agua, larga vistas, botiquín primeros auxilios, llevar cuerda, y bolsas de basura para 
evitar la contaminación. 

Hora de visita: 
07H00  -  15H00 

Tiempo: 
2 horas  

Temporada: 
Verano: septiembre - marzo. 
Invierno depende del clima 

Precio Visita: 

Guía Asistencia: SI                                               NO 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco. 
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SENDERO ECOTURÍSTICO OYACACHI – EL CHACO 

Datos Generales: Gráfico: 37 

Categoría:  
Manifestación Cultural 

Tipo:  
Realizaciones Técnicas y Científica.     

Subtipo:   

Ubicación: Parroquia Oyacachi  

Altitud: De 1.540 a 3.350 m.s.n.m.  

 

 

 
Descripción: 
  
Es un sendero que usaban los 
habitantes de Oyacachi para 
comunicarse con la población del 
Chaco, el recorrido por el lado 
izquierdo del río, inicia por la 
comunidad hasta el sector San Juan 
en el Chaco. 
En la actualidad existe una vía 
carrozable hasta el sector CARIYACU, 
a 5 minutos del recorrido se 
encuentran las ruinas del pueblo 
antiguo, formado por una serie de 
evidencias del asentamiento humano 
de los oyacachis. Siguiendo la ruta al 
final se encuentra con el río Cariyacu, 
toma por el sendero empedrado a 5 
minutos de caminata cruza un puente 
y a la izquierda se encuentra la gruta 
de la Virgen del Quinche, donde según 
la leyenda se produjo la aparición de 
la Virgen. 
Desde ahí se interna por la reserva 
hasta que el sendero se vuelva 
transitable. Sigue avanzando al Río 
Chalpi, luego al río Cedros o Cedrales, 
el sitio ideal para establecer el 
campamento. Hay que tomar en 
cuenta que en los ríos se puede 
realizar travesía. 

 
Vía de Acceso: 
Desde la vía Quito – Papallacta, existe una vía de acceso carrozable de ingreso a las 
termas de Papallacta, cruza el Parque Nacional Cayambe Coca, llega al punto de 
control Selva Faccha y toma a la derecha. Otro ingreso es tomando la Panamericana 
norte hasta el ingreso de la Hostería Guachalá antes de Cayambe. 
 

 
Actividad:  
 Caminata  
 Fotografía.  
 Observación de flora y fauna. 

Sendero: Regular  
Señalización:    SI                   NO 

Transporte: 
Bus interparroquial, camioneta de alquiler, 
4x4. 
 

Recomendaciones: 
Llevar ropa abrigada, zapatos cómodos, botas, poncho de agua, larga vistas, botiquín 
primeros auxilios, bocaditos para el camino y llevar bolsas de basura para evitar la 
contaminación. 

Hora de visita: 
07H00  -  17H00 

Tiempo: 
1 hora 

Temporada: 
360 días del año, depende del clima 

Precio Visita: 
$1 

Guía Asistencia: SI                                               NO 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco. 
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3.8.2. Encuesta Tipo. 

Gráfico: 38 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

Carrera: Hotelería y Turismo 
ENCUESTA 

La presente encuesta tiene por objetivo identificar las áreas ecológicas-turísticas y culturales del 
Cantón El Chaco, con el fin de implementar una Eco ruta turística que permitirá el desarrollo 
turístico del cantón. 
Instrucción: Lea detenidamente las preguntas, y marque la respuesta de su elección, se solicita 
completa responsabilidad y sinceridad al momento de contestar. 
DATOS GENERALES 

Nacionalidad: __________________                   Género:     F ______   M _______            
Edad:            ________          
Población Permanente:     _________                 Población Flotante: _________    
 

1. ¿Sabe usted que es una Eco-ruta turística?      
     

Sí  (    )                            No (    ) 
 

2. ¿Conoce usted. El Cantón El Chaco?                    
 
Sí  (    )                            No (    ) 
 

3. ¿Cuál es el motivo de su visita al Cantón El Chaco? 
 

TURISMO    (         )                TRABAJO  (         )                     OTROS        (         )  
       

4.      ¿Considera usted que el Cantón El Chaco es importante para el turismo en el 
Ecuador? 
 
Sí  (    )                            No (    ) 
 

5. ¿Qué sobresale del Cantón El Chaco?  
 

a) Atractivos naturales y culturales.                                            
b) Planta Turística. 
c) Servicios de Apoyo (la hospitalidad de la gente) 

 
6. Considera que el trato que recibió por parte de los habitantes y los prestadores de 

servicio durante su estadía fue? 
 

EXCELENTE  (     )           REGULAR  (     )           BUENO   (     )           MALO   (     ) 
 

7. ¿Creé usted que la Planta Turística existente en el Cantón El Chaco es suficiente 
para satisfacer las necesidades de los turistas? 

 
Sí          (    )                                 No       (    )                                     Falta     (    ) 

 
8. ¿Conoció los centros de información turística del Cantón El Chaco? 

 
Sí  (    )                           No (    ) 
 

9. Identifique los atractivos que más le interesaron. 
 

CASCADAS__________________________                
COMUNIDAD_________________________ 
TERMAS_____________________________                  
OTROS (identifique)____________________ 
 

10. ¿Recomendaría visitar el Cantón El Chaco?                 
 
 Sí  (    )                         No (    ) 

 
Porqué_____________________________________________________________ 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.       

 



 

 115 

3.8.3. TABULACION DE ENCUESTAS 

 

Interpretación del Área de Estudio. 

 

1. ¿Sabe usted que es una Ecoruta Turística? 

 

Tabla: 15 

 
ALTERNATIVAS 

 
RESPUESTA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
356 

 
97% 

 
NO 

 
10 

 
3% 

 
TOTAL 

 
366 

 
100% 

            Elaborado por: Autora (2014) 

                 Fuente: Población y visitantes de El Chaco. 

 

Gráfico: 39 

  
               Elaborado por: Autora (2014) 
              Fuente: Tabla # 15 

 

 

Interpretación  

 

Se establece que la mayoría de encuestados con el 97%, considera que tener 

conocimientos de una Eco ruta Turística en comparación al 3% que desconoce 

del término. 

97% 

3% 

Pregunta 1 

SI

NO



 

 116 

2. ¿Conoce usted. El Cantón El Chaco? 

 

Tabla: 16 

 
ALTERNATIVAS 

 
RESPUESTA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
353 

 
96% 

 
NO 

 
13 

 
4% 

 
TOTAL 

 
366 

 
100% 

     Elaborado por: Autora (2014) 

      Fuente: Población y visitante de El Chaco. 

 

 

 

Gráfico: 40 

 
     Elaborado por: Autora (2014) 

      Fuente: Tabla # 16 

 

 

 

Interpretación 

 

El resultado refleja que la mayoría de personas con el 96% conocen el cantón El 

Chaco, lo que significa que tiene conocimientos sobre lo que posee el cantón. A 

comparación del 4% dice no conocer. 

 

 

96% 

4% 

Pregunta 2 

SI NO
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3. ¿Cuál es el motivo de su visita al Cantón El Chaco? 

 
Tabla: 17 

 
ALTERNATIVAS 

 
RESPUESTA 

 
PORCENTAJE 

 
TURISMO  
 

 
15 

 
4% 

 
TRABAJO 
 

 
325 

 
89% 

 
OTROS 
 

 
26 

 
7% 

 
TOTAL 
 

 
366 

 
100% 

     Elaborado por: Autora (2014) 

     Fuente: Población y visitante de El Chaco. 

 

 

 

Gráfico: 41 

 
    Elaborado por: Autora (2014) 

                Fuente: Tabla # 17 

 

 

Interpretación 

 

La mayoría de encuestados con un 80% desarrollan actividades de trabajo 

debido al proyecto hidroeléctrico que se desarrolla en el cantón, seguidamente 

de las otras actividades es baja, en cuanto a turismo no hay gran cantidad de 

actividad con una minoría de 4%, por lo tanto tiene motivos para aprovechar 

cada actividad, para que a través de ellos se pueda promocionar sobre los 

atractivos y bondades que ofrece el cantón.  

4% 

89% 

7% 

Pregunta 3 

TURISMO TRABAJO OTROS
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4. ¿Considera usted que el Cantón El Chaco es importante para el turismo 

en el Ecuador? 

 
Tabla: 18 

 
ALTERNATIVAS 

 
RESPUESTA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
326 

 
89% 

 
NO 

 
40 

 
11% 

 
TOTAL 

 
366 

 
100% 

     Elaborado por: Autora (2014) 

    Fuente: Población y visitante de El Chaco. 

 

 

 
Gráfico: 42 

 
     Elaborado por: Autora (2014) 
      Fuente: Tabla # 18 

 

 

 

 

Interpretación 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos con el  89%, se debe tomar en cuenta 

los atractivos culturales y naturales, significa que podría tener mayor cantidad de 

turistas para el cantón.  

 

89% 

11% 

Pregunta 4 

SI

NO
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5. ¿Qué sobresale del Cantón El Chaco? 

 
 

Tabla: 19 

 
ALTERNATIVAS 

 
RESPUESTA 

 
PORCENTAJE 

ATRACTIVOS CULTURALES Y 
NATURALES 

272 74% 

PLANTA TURISTICA 41 11% 

SERVICIOS DE 
APOYO(HOSPITALIDAD 

53 15% 

TOTAL 366 100% 

    Elaborado por: Autora (2014) 

    Fuente: Población y visitante de El Chaco. 

 

 

 

Gráfico: 43 

 
    Elaborado por: Autora (2014) 

            Fuente: Tabla # 19 

 

 

Interpretación 

 

Luego de analizar los resultados obtenidos se puede interpretar que el 74% de la 

población cree que los atractivos culturales y naturales son los que más 

sobresalen en el cantón a pesar a pesar de no ser tomados en cuenta por parte 

del gobierno autónomo descentralizado. Por lo tanto para que pueda 

desarrollarse debe trabajar en equipo con una buena Planta Turística.  

 

74% 

11% 

15% 

Pregunta 5 

ATRACTIVOS CULTURALES Y NATURALES

PLANTA TURISTICA

SERVICIOS DE APOYO(HOSPITALIDAD
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6. ¿Considera que el trato que recibió por parte de los habitantes y los 

prestadores de servicio durante su estadía fue? 

Tabla: 20 

 
ALTERNATIVAS 

 
RESPUESTA 

 
PORCENTAJE 

 
EXCELENTE 

 
0 

 
0% 

 
BUENO 

 
151 

 
41% 

 
REGULAR 

 
215 

 
59% 

 
MALO 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL 

 
366 

 
100% 

                    Elaborado por: Autora (2014) 

             Fuente: Población y visitante de El Chaco. 

 
 
 

Gráfico: 44 

 
     Elaborado por: Autora (2014) 

       Fuente: Tabla # 20 

 

 

 

Interpretación 

 

Un equilibrado porcentaje de encuestados no están muy satisfechos, debido a 

que consideran Regular con un 59% que no están conformes con el trato y 

servicio recibido por parte de los prestadores de servicio y población. Tomando 

en cuenta con el 41% opina que es Bueno. En conclusión se requiere capacitar 

para mejorar las relaciones y puedan brindar cualquier servicio. 

 

41% 

59% 

Pregunta 6 

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO
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7. ¿Cree usted que la Planta Turística existente en el Cantón El Chaco es 

suficiente para satisfacer las necesidades de los turistas? 

 
Tabla: 21 

 
ALTERNATIVAS 

 
RESPUESTA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 
 

 
103 

 
28% 

 
NO 
 

 
263 

 
72% 

 
TOTAL 

 
366 

 
100% 

   Elaborado por: Autora (2014) 

   Fuente: Población y visitante de El Chaco. 

 

 

 

 

Gráfico: 45 

 
    Elaborado por: Autora (2014) 

                Fuente: Tabla # 21 

 

 

 

Interpretación 

 

El desarrollo de una Planta Turística, es influencia fundamental para el fomento 

del turismo con el 72% opina que no es suficiente, ya que no lo es todo, se debe 

tener un gran trabajo en equipo para poder satisfacer las necesidades de los 

turistas. 

28% 

72% 

Pregunta 7 

SI NO
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8. ¿Conoció los centros de información turística del Cantón El Chaco? 

 
Tabla: 22 

 
ALTERNATIVAS 

 
RESPUESTA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
10 

 
3% 

 
NO 

 
356 

 
97% 

 
TOTAL 

 
366 

 
100% 

        Elaborado por: Autora (2014) 

           Fuente: Población y visitante de El Chaco. 

 

 

 

Gráfico: 46 

 
         Elaborado por: Autora (2014) 

            Fuente: Tabla # 22 

 

 

Interpretación 

 

Se puede concluir que en gran medida las personas que realizan turismo 

requieren del centro de información que esté funcionando constantemente, para 

que puedan guiarse y poder conocer los atractivos. Ya que determina con un 

97% no haber obtenido información turística adecuada. 

3% 

97% 

Pregunta 8 

SI NO
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9. Identifique los atractivos que más le interesaron. 

 

Tabla: 23 

 
ALTERNATIVAS 

 
RESPUESTA 

 
PORCENTAJE 

 
CASCADAS 

 
100 

 
27% 

 
COMUNIDAD 

 
102 

 
28% 

 
TERMAS 

 
138 

 
38% 

 
OTROS  

 
26 

 
7% 

 
TOTAL 

 
366 

 
100% 

        Elaborado por: Autora (2014) 

           Fuente: Población y visitante de El Chaco. 

 

 
Gráfico: 47 

 
            Elaborado por: Autora (2014) 

           Fuente: Tabla # 23 

 

Interpretación 

 

Las presentes opciones de los atractivos turísticos que más les interesaron, con 

el 38% las termas por ser aguas medicinales, seguidamente con un 28% la 

comunidad ancestral y el 27% las cascadas son equilibrados porcentajes, 

mientras que otros es el 7%,  se orientan al presente trabajo de investigación 

para que posteriormente se diseñe una Ecoruta turística para el desarrollo 

sostenible para que se haga de un sitio importante y productivo de la misma. 

 

27% 

28% 

38% 

7% 

Pregunta 9 

CASCADAS

COMUNIDAD

TERMAS

OTROS
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10. ¿Recomendaría visitar el Cantón El Chaco?  

 
 

Tabla: 24 

 
ALTERNATIVAS 

 
RESPUESTA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 
 

 
353 

 
96% 

 
NO 
 

 
13 

 
4% 

 
TOTAL 

 
366 

 
100% 

       Elaborado por: Autora (2014) 

   Fuente: Población y visitante de El Chaco. 

 

  

 

Gráfico: 48 

 
          Elaborado por: Autora (2014) 

              Fuente: Tabla # 24 

. 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a la opinión de los encuestados con un 96%, cree que el cantón El 

Chaco tiene importantes áreas naturales y culturales, que no son explotadas y 

recomiendan conocer lo que posee el cantón. El restante no recomienda según 

sus razones. 

96% 

4% 

Pregunta 10 

SI

NO
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3.8.4. Mapa 

 
Gráfico: 49
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3.8.5. DATOS DE LA ECORUTA 

Tabla: 25 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DATOS DE LA ECORUTA 

Localidades de referencia 

Oyacachi, Sardinas, Linares, El Chaco, Santa Rosa y Gonzalo 
Díaz de Pineda. 

Áreas Protegidas. 

Parque Nacional Cayambe Coca, Parque Nacional Sumaco 
Galeras y “Bosque Protector La Cascada”. 

Atractivos Turísticos Asociados 

Atractivos culturales y naturales de cada  parroquia. 

Punto de Partida 

Parroquia Oyacachi. 

Punto de Llegada 

Cabecera Cantonal El Chaco. 

Clima 

Frío, Templado y Cálido. 

Tiempo total (horas) 

8 10 6 

Tiempo total (días) 

2 4 5 

Modalidad  

Caminata Carro Ciclismo 

Nivel Técnico 

Medio No aplica 

Nivel Físico 

Medio No aplica 

Época recomendada 

Verano (Septiembre – Marzo). 
Todo el año dependiendo del clima. 

Tipo de camino 

Carrozable 2da Sendero 

Vehículo necesario 

Bus interparroquial, interprovincial, camioneta de alquiler, 4x4. 

Como llegar desde Quito 

Lugar                                            Distancia 

El Chaco 120 km. 

Santa Rosa 124 km. 

Linares 124km. 

Gonzalo Díaz de Pineda 128km. 

Sardinas  119km. 

Oyacachi 89 km. 

Recomendaciones  

Llevar ropa cómoda, zapatos cómodos, botas, poncho de agua, 
larga vistas, Botiquín primeros auxilios, cámara fotográfica, 
bocaditos para el camino y llevar bolsas de basura para evitar la 
contaminación. 
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3.8.6. Tour por 4 días 

 
 

 
Tabla: 26 

TOUR Nº 1 

Día 1 

Hora Detalle 

06h30 Arribo a la Comunidad Oyacachi 

06h45 Recepción y Alojamiento Cabañas Oyacachi 

07h00 Desayuno 

08h00 Concentración en la Casa Comunal Intercambio 
Cultural y observación o compra de Artesanías. 

10h30 Recorrido por el Sendero Ecoturístico Oyacachi. 

11h30 Pesca Recreativa. 

12h30 Almuerzo 

13h30 Recreación Complejo Termal. 

16h00 Descanso para la Cena. 

19h00 Cena. 

Día 2 

08h00 Desayuno 

09h00 Visita a la Cascadas Gallo de Peña. 

09h30 Recorrido por la parroquia Sardinas. 

10h20 Visita a la Cascada Río Cauchillo 

11h20 Visita a la Cascada El Boquerón 

12h30 Almuerzo 

13h30 Charlas e Información en El Chaco. 

14h30 Recorrido por El Chaco. 

15h00 Actividades deportivas (natación, futbol, voleibol y 
básquet)  

17h00 Alojamiento y descanso, 

19h00 Cena 

20h00 Noche Cultural. (Danza y Música) 

22h00 Descanso. 

Día 3 

07h00 Desayuno 

08h00 Cueva de los Tayos. 

09h00 Orquideario San Cristóbal.  

10h30 Caminata Cascada Río Malo. 

12h00 Almuerzo. 

13h30 Recreación Cascada del Río Loco. 

17h00 Alojamiento y descanso 

19h00 Cena 

Día 4 

06h00 Desayuno. 

07h30 Caminata al Volcán Reventador. 

09h30 Visita Cascada San Rafael. 

11h20 Deportes Extremos. 

14h00 Almuerzo. 

Elaborado por: Autora (2014) 
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3.8.7. Desarrollo de buenas Prácticas Ambientales. 

 

La buena práctica Ambiental está dirigida a una política de sostenibilidad. 

Gráfico: 50 

 
 

Si realiza la visita al atractivo en auto, bus que requiere los servicios 
de gasolinera es necesario abastecerse en la ciudad de El Chaco. 

 

 
 
Si desea acampar debe tener en cuenta la señalización o tener 
conocimientos de los lugares que puede acampar, por eso es 
necesario el adecuado manejo de una fogata debido a que ciertas 
zonas son vulnerables y puede ocasionar incendios o graves 
accidentes que afectan al medio ambiente. 

 

 
Si viaja en vehículo propio los accesorios fundamentales que debe 
llevar son linternas, cabos, pala pequeña, botiquín de primeros 
auxilios, ropa de campo, botas de caucho debido a las zonas 
fangosas. 
Se recomienda usar camioneta 4x4 o 4x2. 

 

 
El turista debe tener un nivel físico:  
 
Bajo: La vía es de fácil acceso para jóvenes, adultos y adultos 
mayores que tengan experiencia en actividades turísticas 
deportivas. En el caso de asistir niños deben estar acompañados 
por adultos.  
 
Medio: El visitante debe tener experiencia en las actividades 
turísticas relacionadas con la Ecoruta, existe mayor exigencia por 
los tiempos y condiciones que  exige. 
 
Alto: Quienes gustan de la Ecoruta sin límite debe tener experiencia 
en deportes extremos, hay mayor exigencia de esfuerzo físico.  

 

 
La Ecoruta no tiene precio fijo ya que cada turista gasta de acuerdo 
a su necesidad, debe tomar en cuenta que al ingresar a ciertos 
atractivos turísticos debe pagar: 
 
 

 De $1 a $2 entradas a atractivos turísticos.  
 Complejo Termal %2.50  
 El costo de hospedaje puede encontrar desde $8.  
 El costo de alimentación puede encontrar desde $2.50 
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Cuidar, proteger, conservar y respetar la naturaleza es dejar el 
entorno como lo encuentra como el no botar basura, en caso que 
encuentre desperdicios en el medio ambiente ayuda a recoger y no 
alterar el medio ambiente. 

 
 

 
 
Prevenir la tala de árboles, ya que crea oxígeno, absorbe los gases 
de efecto invernadero y sirve de habitad para animales. 
 
Puede provocar: 
 

 La destrucción de los arboles fomenta el calentamiento 
global. 

 Perdida de habitad de especies animales, lo cual daña los 
Ecosistemas. 

 Deforestación es la transformación del bosque con poca  
vegetación 

 
Provoca: 
 

 Extinción de animales. 
 Rompimiento a la capa de ozono 
 Falta de oxígeno. 

 

 
 
Es cuidar de la fauna no cazar, ni llevarse a los animales que hacen 
del lugar una naturaleza de ambiente puro.  
Respetar a toda la fauna que se encuentra alrededor  para que no 
se extingan y puedan ser únicas en el lugar.   
 

 
 
La contaminación del fuego, tener cuidado al momento de encender 
cualquier objeto que tenga fuego y solo encender donde se señala 
para realizar fogatas. 
 

 
 
Mantener el medio en buenas condiciones, ayudar a recoger la 
basura en el caso que encuentre y no destruir botando basura. 
Cuidemos la naturaleza con aire a naturaleza pura y fresca, 
nosotros somos el inicio de la protección. 
  

Elaborado por: Autora (2014) 

 
 

http://es.123rf.com/photo_23903898_detener-la-tala-de-arboles-vivos-para-la-muestra-de-la-navidad.html
http://es.123rf.com/photo_23903898_detener-la-tala-de-arboles-vivos-para-la-muestra-de-la-navidad.html
http://es.123rf.com/photo_23903898_detener-la-tala-de-arboles-vivos-para-la-muestra-de-la-navidad.html
http://es.123rf.com/photo_23903898_detener-la-tala-de-arboles-vivos-para-la-muestra-de-la-navidad.html
http://es.123rf.com/photo_23903898_detener-la-tala-de-arboles-vivos-para-la-muestra-de-la-navidad.html
http://es.123rf.com/photo_23903898_detener-la-tala-de-arboles-vivos-para-la-muestra-de-la-navidad.html
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3.8.8. Tríptico  

Gráfico: 51
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FOTOGRAFÍA 
 

Fotografía: 1 

Oyacachi 

 

Fotografía: 2 
Parroquia Oyacachi 
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Fotografía: 3 

Ruinas de Maucallacta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografía: 4 
Hostería 
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Fotografía: 5 

Comunidad 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: 6 

Información del sendero Cueva de la Virgen 
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Fotografía: 7 

Cueva de la Virgen 

 

Fotografía: 8 

Área de descanso Cueva de la Virgen 
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Fotografía: 9 

Casa comunal y Artesanías 

 

Fotografía: 10 

Artesanías 
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Fotografía: 11 

Aguas Termales 

 

 

Fotografía: 12 

Cascada del Rio Malo 
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Fotografía: 13 

Cascada San Rafael 

 

 

Fotografía: 14 

Cascada San Rafael 
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Fotografía: 15 

Rio Quijos 

 

 

Fotografía: 16 

Cueva de los Tayos 
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Fotografía: 17 

Volcán Reventador 

 

 

Fotografía: 18 

Cascada del Río Loco 

 


